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II LEGISLATURA / No. 277

4.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
MEDIANTE EL CUAL REMITEN SU AGENDA LEGISLATIVA PARA EL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CINCO INICIATIVAS.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN AGENDA 20-30, POR EL QUE REMITE EL ACUERDO MEDIANTE EL 
CUAL SE AUTORIZA SUSCRIBIR Y LLEVAR A CABO MESAS DE TRABAJO Y FOROS CON 
COMISIONES LEGISLATIVAS DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 EN DISTINTOS PODERES 
LEGISLATIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS BAJO LA DENOMINACIÓN “FRENTE 
LEGISLATIVO LOCAL DE LA MEGALÓPOLIS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030”.



 
7.- UNO, DEL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE REALICE 
UN APERCIBIMIENTO. 
 
8.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE 
UNA INICIATIVA. 
 
 
INICIATIVAS 
 
 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS AL 
ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ESPECÍFICAMENTE, EN MATERIA DE LA OBLIGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA CREAR PROTOCOLOS DE ACCIÓN 
EN CASO DE OCURRENCIA DE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES 
EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RASTROS CLANDESTINOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVI DEL 
ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DIPUTADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS.  
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPÍTULO SÉPTIMO; EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS FRACCIONES I, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 33 
Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA EL 11 DE SEPTIEMBRE DÍA DEL 
COMERCIO POPULAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER 
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
AŃGEL MACEDO ESCARTÍN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY 
DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 226 DEL CÓDIGO FISCAL 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL APARTADO L BIS AL 
ARTÍCULO 11 “CIUDAD INCLUYENTE” RELATIVO AL “DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL 
DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS” A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 71 FRACCIÓN 
XI, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE MEDIO 
AMBIENTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZUŃĨGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV AL 
ARTÍCULO 48 RECORRIENDOSE LA SUBSECUENTE, DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 



24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
DISCRIMINACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
DICTÁMENES  
 
 
26.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
27.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
28.- QUE APRUEBAN CON MODIFICACIONES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO 
DE LA JUVENTUD Y LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
RESIDENTES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DE MANERA COORDINADA LLEVEN 
A CABO ACCIONES QUE PROMUEVAN EL APRENDIZAJE DE LENGUAS INDÍGENAS 
NACIONALES EN LAS Y LOS JÓVENES RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y LA DE PUEBLOS, BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A PROPONER AL PLENO DE ESTE 
ÓRGANO LEGISLATIVO LA APROBACIÓN DE LA COMPARECENCIA DE LA PERSONA TITULAR 
DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN, POR SU CONSTANTE ACOSO A DIVERSAS 
PERSONAS INTEGRANTES DEL CONCEJO Y ATENTAR CONTRA LOS PRINCIPIOS DEL BUEN 
GOBIERNO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. (VOTACIÓN) 
 
 
 
 



30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, CON 
BASE EN SUS FACULTADES Y A EFECTO DE EVITAR LA CORRUPCIÓN INMOBILIARIA Y EL 
ABUSO DE AUTORIDAD EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y CON EL OBJETIVO DE 
COADYUVAR A LAS MESAS DE ATENCIÓN INSTALADAS POR LA JEFA DE GOBIERNO; 
HABILITE UNA HERRAMIENTA DIGITAL PARA QUE LA CIUDADANÍA, DE FORMA ANÓNIMA, 
PUEDA DENUNCIAR OBRAS Y CONSTRUCCIONES QUE VIOLEN LA NORMATIVIDAD Y EL USO 
DE SUELO EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y AUDITORÍA 
SUPERIOR, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES, SEAN LLEVADAS A CABO MESAS DE TRABAJO 
INSTITUCIONALES, PARA REALIZAR, ANALISIS, SOBRE LA OPERACIÓN Y EVALUACION DE 
LAS CAJAS DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA (CAPREPOL), DE PREVISIÓN 
DE LA POLICÍA AUXILIAR (CAPREPA) Y DE TRABAJADORES A LISTA DE RAYA (CAPTRALIR), 
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y PARA BRINDAR CERTEZA DE LA CORRECTA 
ADMINSTRACION DE LOS RECURSOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES ACTIVOS, JUBILADOS 
Y PENSIONADOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO Y EN CASO DE OMISIONES 
REALIZAR AUDITORIAS Y APLICAR SANCIONES PROCEDENTES; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y DIPUTADO FEDERICO DORING CASAR, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA 
QUE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES Y SOLICITEN LOS RECURSOS DEL 
FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS PARA INVERTIR EN 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN, REVALORIZACIÓN, RESTAURACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL, INMATERIAL Y MATERIAL, NATURAL, RURAL Y URBANO 
TERRITORIAL DE SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA (SEDUVI), AL COMITÉ DE MONUMENTOS Y OBRAS ARTÍSTICAS EN ESPACIOS 
PÚBLICOS, AMBAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN 
CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; VERIFIQUEN LA VIABILIDAD TÉCNICA 
Y PRESUPUESTAL PARA LA COLOCACIÓN DE UN BUSTO Y PLACA CONMEMORATIVA PARA 
EL RECONOCIMIENTO AL LUCHADOR SOCIAL Y DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS, 
ROSENDO RADILLA PACHECO, EN LOS ALREDEDORES DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
 



34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JESÚS 
ANTONIO ESTEVA MEDINA Y AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
REALICEN ACCIONES INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN PRONTA Y EXPEDITA DE 
SOCAVONES EN LAS DEMARCACIONES E INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN 
Y AQUELLAS QUE PROYECTAN REALIZAR CON EL FIN DE ATENDER ESTE TEMA EN LO QUE 
RESTA DEL 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ 
MAGALLANES TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA PROTEJA Y RESGUARDE LOS DERECHOS DE LOS HABITANTES DE LOS 
PUEBLOS QUE EXISTEN EN LA ALCALDÍA, ENVIE UN INFORME DE LOS HECHOS OCURRIDOS 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN EL PUEBLO DE SAN ÁNDRES TOTOLTEPC , ASÍ COMO DE 
LAS INCONFORMIDADES MANIFESTADAS POR DIVERSOS HABITANTES DEL PUEBLO DE SAN 
PEDRO MARTÍR QUIENES MANIFIESTAN LA PARTICIPACIÓN DE DIVERSOS FUNCIONARIOS 
DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN EN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LA JUNTA CÍVICA DE IGUAL 
FORMA SE EXHORTA ATENTAMENTE AL LIC. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA TITULAR DE 
LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, INICIE UNA INVESTIGACIÓN, DESLINDE 
RESPONSABILIDADES SOBRE LA OMISIÓN DE PRESTAR AUXILIO A LAS VICTIMAS DE LOS 
HECHOS REFERIDOS, O ESTAR INVOLUCRADOS EN LOS MISMOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS, Y LAS Y LOS DIPUTADOS CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, MARÍA 
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS Y HÉCTOR DÍAZ POLANCO, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CREAR UN PROGRAMA 
DE APOYO EMERGENTE DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2022-2023 PARA QUE EL COSTO DEL 
VIAJE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, 
METROBÚS, RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP), TROLEBÚS, TREN LIGERO Y 
CABLEBÚS SEA GRATUITO PARA LOS ALUMNOS Y UN ACOMPAÑANTE QUE SE ENCUENTREN 
CURSANDO LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 
SUPERIOR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
37.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA 
CORTINA, RESPECTO A LA NEGATIVA DE SU ADMINISTRACIÓN PARA DAR A CONOCER A LA 
CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN REFERENTE A 3,815 MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
QUE IMPLICAN MANTENIMIENTO, MODIFICACIONES, DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES 
CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENTRE 2018 Y 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS CERVANTES GODOY,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A COMPARECER AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, ASÍ COMO AL TITULAR DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EXPONGAN 
DIVERSA INFORMACIÓN SOBRE LAS OBRAS DE LAS LÍNEAS 1 Y 12 DEL METRO, INCLUYENDO 
EL PROYECTO “METRO-ENERGÍA”, ASÍ COMO SOBRE LAS OBRAS DEL TROLEBÚS ELEVADO”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DENTRO DEL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SOLUCIONAR LA FUGA DE 
AGUA QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA 1 CTM CULHUACÁN CALLE SEIS, EN LA 
DEMARCACIÓN COYOACÁN, E INFORME A LOS VECINOS UNA VEZ QUE SE REPARE DICHA 
FUGA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL GOBIERNO DE MÉXICO 
DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS Y REALICE LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES 
PARA GARANTIZAR LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA LOTERÍA NACIONAL CONOCIDO 
COMO «EL MORO» A FIN DE QUE SEA UN INMUEBLE SEGURO, SIN ALTERAR SU CARÁCTER 
HISTÓRICO Y DE ESTILO ART DÉCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE 
UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, SE IMPLEMENTE EL USO DE VIDEOCÁMARAS EN LOS UNIFORMES DE LOS 
OFICIALES DE LA POLICÍA 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.  
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE, INVESTIGUE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE 
INTERESES DEL ALCALDE SANTIAGO TABOADA CORTINA, DURANTE LOS AÑOS DE 2019 A 
2021, Y EN CASO DE ACREDITARSE IRREGULARIDADES Y FALTA A LA VERDAD, SE PROCEDA 
CONFORME A DERECHO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, SE ABSTENGA DE SUMINISTRAR LA VACUNA CONTRA 
COVID-19 DENOMINADA “ABDALA” A NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD, TODA VEZ 
QUE DICHA VACUNA NO SE ENCUENTRA AVALADA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 



 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONSIDERE LA 
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE CONECTADOS AL SISTEMA DE 
ALERTA SÍSMICA EN LOS 335 MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES RESPECTO ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN EN CONTRA DE LA 
VIRUELA SÍMICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
46.-  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL LICENCIADO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PARA 
QUE SE ABSTENGA DE INSTRUIR EL SUMINISTRO DE LA VACUNA ABDALA, DERIVADO A QUE 
SU USO NO SE ENCUENTRA APROBADO POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Y 
PONE EN RIESGO LA VIDA DE NIÑOS Y NIÑAS EN NUESTRO PAÍS, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INSTALAR UNA 
MESA DE TRABAJO CON LA OFICINA DE LA UNESCO-MÉXICO, LA FEDERACIÓN MEXICANA 
DE LOS JUEGOS Y DEPORTE AUTÓCTONOS Y TRADICIONALES. A.C. Y EL INSTITUTO DEL 
DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE VALORAR LA PERTINENCIA DE INCLUIR 
DENTRO DE LA MUSEOGRAFÍA DEL MUSEO YANCUIC, UBICADO EN LA ALCALDÍA DE 
IZTAPALAPA, UNA SALA DE JUEGOS TRADICIONALES MEXICANOS, UNA LUDOTECA Y LA 
BIBLIOTECA DIGITAL ABIERTA SOBRE JUEGOS TRADICIONALES QUE LA UNESCO 
PROMUEVE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR AL 
TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN LOS 
TRABAJOS PERTINENTES PARA RESTAURAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA COLONIA SAN 
LORENZO ACOPILCO DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS A LA BREVEDAD, Y A 
PRESENTAR ANTE ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO DE TRABAJOS, AVANCE Y 
RESTAURACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COLONIA; 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 QUE SE 
SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN VENUSTIANO CARRANZA A INSTALAR 
REDUCTORES DE VELOCIDAD A UN COSTADO DE LA SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN 
DEL PARQUE LINEAL GRAN CANAL SOBRE LA CALLE DE CHICLERA EN LA COLONIA AZTECA, 
QUE COMPRENDE DESDE AVENIDA DEL PEÑÓN HASTA EL EJE 1 NORTE, CON LA FINALIDAD 
DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS FAMILIAS Y DE NUESTRAS NIÑAS Y 
NIÑOS QUE ASISTEN AL PARQUE A DIVERTIRSE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y ACORDE CON LA SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, SE REALICE EL ANÁLISIS Y REFORMA DE DISTINTOS INSTRUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA GARANTIZAR LA SANA CONVIVENCIA DE 
LAS PERSONAS USUARIAS DE LA VÍA, ASÍ COMO SE COORDINE OPERATIVOS PARA LA 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS VEHÍCULOS DENOMINADOS MOTOCICLETAS CON 
EL OBJETIVO DE EVITAR LA UTILIZACIÓN DE MOTOS ROBADAS EN CUALQUIER ACTO DE 
DELINCUENCIA Y LA INVASIÓN DE ESTOS VEHÍCULOS A CARRILES EXCLUSIVOS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO O LOS DESTINADOS A EL USO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA 
DISCRIMINACIÓN, A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA 
IGUALDAD SALARIAL ENTRE PERSONAS DEPORTISTAS AGREMIADAS A LA FEDERACIÓN 
MEXICANA DE FÚTBOL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH; SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA; Y DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TERESA MONROY RAMÍREZ 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, 
IMPLEMENTEN UN MECANISMO TENDIENTE A INHIBIR Y SANCIONAR A LOS VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE DE CARGA Y/O DE SUSTANCIAS TÓXICAS Y PELIGROSAS QUE NO PERMITAN 
EJERCER DE MANERA LIBRE LOS DERECHOS A LA VÍA PÚBLICA Y MOVILIDAD, Y 
CONTRAVENGAN LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN LA “ZONA INDUSTRIAL VALLEJO” COMPRENDIDA POR: AVENIDA CEYLÁN Y 
AVENIDA JARDÍN, CALZADA VALLEJO Y CALLES: NORTE 59 Y 45, PONIENTE 116, 122, 128, 134, 
140 Y 150; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS INSTANCIAS A EFECTO DE GARANTIZAR 
EN EL NUEVO CICLO ESCOLAR EL DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON SUS 
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES, REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS, PARA IMPLEMENTAR 
UN CUERPO DE PROTECCIÓN CIVIL, ENCARGADO DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE ESTA SOBERANÍA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS SECRETARÍAS DE OBRAS Y SERVICIOS, Y DE 
MOVILIDAD, Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ 
COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE XOCHIMILCO Y MILPA ALTA PARA 
QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN LOS ESTUDIOS, Y EN SU 
CASO, OBRAS PERTINENTES, A FIN DE AGILIZAR EL FLUJO VEHICULAR QUE TRANSITA 
TODOS LOS DÍAS POR LAS INMEDIACIONES DEL PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO, 
PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, DEBIDO A LA SATURACIÓN QUE SE 
REGISTRA EN LAS AVENIDAS SAN PEDRO ACTOPAN Y CUAUHTÉMOC, ASÍ COMO EN LA 
CARRETERA XOCHIMILCO-OAXTEPEC, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
(ENAH) PARA QUE MODIFIQUE E INCLUYA UNA NUEVA DISPOSICIÓN A LA CONVOCATORIA 
DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2022 QUE PERMITA A LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL SER CONTEMPLADA COMO SEGUNDA OPCIÓN A LOS ASPIRANTES INTERESADOS 
QUE NO OBTUVIERON UN LUGAR EN SU PRIMERA OPCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR DÍAZ POLANCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
57.- CON MOTIVO DEL “16 DE SEPTIEMBRE- DÍA INTERNACIONAL DE LA PRESERVACIÓN DE 
LA CAPA DE OZONO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON MOTIVO DEL 15 DE SEPTIEMBRE “DÍA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
59.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 



60.- CON MOTIVO DEL “17 DE SEPTIEMBRE- DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON MOTIVO DEL “15 DE SEPTIEMBRE DE 1810 CONMEMORACIÓN DEL GRITO DE 
INDEPENDENCIA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
62.- CON MOTIVO DEL GOLPE DE ESTADO EN CHILE Y EL ASESINATO DE SALVADOR 
ALLENDE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
63.- CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.   
 
64.- CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL INICIO DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA, 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
65.- CON MOTIVO DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL 209 ANIVERSARIO DE 
LA PROMULGACIÓN DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
 

14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 

1 
 

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

 
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 GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL REMITEN SU AGENDA LEGISLATIVA 
PARA EL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO 
DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR CINCO INICIATIVAS. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN AGENDA 20-30, POR EL QUE REMITE EL 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA SUSCRIBIR Y LLEVAR A CABO 
MESAS DE TRABAJO Y FOROS CON COMISIONES LEGISLATIVAS DE 
SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 EN DISTINTOS PODERES 
LEGISLATIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS BAJO LA 
DENOMINACIÓN “FRENTE LEGISLATIVO LOCAL DE LA MEGALÓPOLIS 
PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030”. 
 
7.- UNO, DEL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA SE REALICE UN APERCIBIMIENTO. 
 
8.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
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INICIATIVAS 
 

 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
III BIS AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES 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 INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESPECÍFICAMENTE, EN 
MATERIA DE LA OBLIGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA CREAR PROTOCOLOS DE 
ACCIÓN EN CASO DE OCURRENCIA DE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA EN 
CONTRA DE LAS MUJERES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO; CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.   
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE RASTROS CLANDESTINOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE BIENESTAR ANIMAL Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE OBLIGACIONES DE LAS Y LOS 
DIPUTADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO SÉPTIMO; EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS 
FRACCIONES I, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 33 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
IX AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA EL 11 DE 
SEPTIEMBRE DÍA DEL COMERCIO POPULAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL.  
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17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ 
COMO EL ARTÍCULO 226 DEL CÓDIGO FISCAL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y LA DE 
HACIENDA 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA 
VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL 
APARTADO L BIS AL ARTÍCULO 11 “CIUDAD INCLUYENTE” RELATIVO AL 
“DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS 
DESAPARECIDAS” A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 71 FRACCIÓN XI, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 
362 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXV AL ARTÍCULO 48 RECORRIENDOSE LA SUBSECUENTE, DE 
LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL; CON OPINIÓN 
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.  
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE 
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓNDE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.  
 
 

DICTÁMENES  
 
 

26.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
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Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE 
RESIDUOS EN ENERGÍA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
27.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS 
URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
28.- QUE APRUEBAN CON MODIFICACIONES, CORRESPONDIENTE A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y LA SECRETARÍA 
DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES RESIDENTES, 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DE MANERA COORDINADA 
LLEVEN A CABO ACCIONES QUE PROMUEVAN EL APRENDIZAJE DE 
LENGUAS INDÍGENAS NACIONALES EN LAS Y LOS JÓVENES RESIDENTES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
JUVENTUD Y LA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
 

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A 
PROPONER AL PLENO DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LA APROBACIÓN 
DE LA COMPARECENCIA DE LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 
ÁLVARO OBREGÓN, POR SU CONSTANTE ACOSO A DIVERSAS PERSONAS 
INTEGRANTES DEL CONCEJO Y ATENTAR CONTRA LOS PRINCIPIOS DEL 
BUEN GOBIERNO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. (VOTACIÓN) 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE, CON BASE EN SUS FACULTADES Y A EFECTO DE 
EVITAR LA CORRUPCIÓN INMOBILIARIA Y EL ABUSO DE AUTORIDAD EN 
MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y CON EL OBJETIVO DE COADYUVAR 
A LAS MESAS DE ATENCIÓN INSTALADAS POR LA JEFA DE GOBIERNO; 
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HABILITE UNA HERRAMIENTA DIGITAL PARA QUE LA CIUDADANÍA, DE 
FORMA ANÓNIMA, PUEDA DENUNCIAR OBRAS Y CONSTRUCCIONES QUE 
VIOLEN LA NORMATIVIDAD Y EL USO DE SUELO EN LAS 16 ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL 
QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL Y AUDITORÍA SUPERIOR, AMBAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES Y 
ATRIBUCIONES, SEAN LLEVADAS A CABO MESAS DE TRABAJO 
INSTITUCIONALES, PARA REALIZAR, ANALISIS, SOBRE LA OPERACIÓN Y 
EVALUACION DE LAS CAJAS DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA (CAPREPOL), DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR 
(CAPREPA) Y DE TRABAJADORES A LISTA DE RAYA (CAPTRALIR), TODAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y PARA BRINDAR CERTEZA DE LA CORRECTA 
ADMINSTRACION DE LOS RECURSOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES 
ACTIVOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO Y EN CASO DE OMISIONES REALIZAR AUDITORIAS Y APLICAR 
SANCIONES PROCEDENTES; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO Y DIPUTADO FEDERICO DORING CASAR, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES 
PERTINENTES Y SOLICITEN LOS RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE 
FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS PARA INVERTIR EN 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA PARA LA PRESERVACIÓN, 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, REVALORIZACIÓN, RESTAURACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL, 
INMATERIAL Y MATERIAL, NATURAL, RURAL Y URBANO TERRITORIAL DE 
SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI), AL COMITÉ DE 
MONUMENTOS Y OBRAS ARTÍSTICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS, AMBAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN 
CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; VERIFIQUEN LA 
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VIABILIDAD TÉCNICA Y PRESUPUESTAL PARA LA COLOCACIÓN DE UN 
BUSTO Y PLACA CONMEMORATIVA PARA EL RECONOCIMIENTO AL 
LUCHADOR SOCIAL Y DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS, ROSENDO 
RADILLA PACHECO, EN LOS ALREDEDORES DEL EDIFICIO SEDE DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LAS 16 ALCALDÍAS, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA Y 
AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RAFAEL 
BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REALICEN ACCIONES INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y 
ATENCIÓN PRONTA Y EXPEDITA DE SOCAVONES EN LAS 
DEMARCACIONES E INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN Y 
AQUELLAS QUE PROYECTAN REALIZAR CON EL FIN DE ATENDER ESTE 
TEMA EN LO QUE RESTA DEL 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA MTRA. 
ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES TITULAR DE LA ALCALDÍA DE 
TLALPAN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA PROTEJA Y 
RESGUARDE LOS DERECHOS DE LOS HABITANTES DE LOS PUEBLOS QUE 
EXISTEN EN LA ALCALDÍA, ENVIE UN INFORME DE LOS HECHOS 
OCURRIDOS EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN EL PUEBLO DE SAN 
ÁNDRES TOTOLTEPC , ASÍ COMO DE LAS INCONFORMIDADES 
MANIFESTADAS POR DIVERSOS HABITANTES DEL PUEBLO DE SAN PEDRO 
MARTÍR QUIENES MANIFIESTAN LA PARTICIPACIÓN DE DIVERSOS 
FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN EN EL PROCESO DE 
ELECCIÓN DE LA JUNTA CÍVICA DE IGUAL FORMA SE EXHORTA 
ATENTAMENTE AL LIC. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, INICIE UNA 
INVESTIGACIÓN, DESLINDE RESPONSABILIDADES SOBRE LA OMISIÓN DE 
PRESTAR AUXILIO A LAS VICTIMAS DE LOS HECHOS REFERIDOS, O ESTAR 
INVOLUCRADOS EN LOS MISMOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL 
BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
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MUJERES DEMÓCRATAS, Y LAS Y LOS DIPUTADOS CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN, MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS Y HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A CREAR UN PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE DURANTE EL 
CICLO ESCOLAR 2022-2023 PARA QUE EL COSTO DEL VIAJE EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO, METROBÚS, RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP), 
TROLEBÚS, TREN LIGERO Y CABLEBÚS SEA GRATUITO PARA LOS 
ALUMNOS Y UN ACOMPAÑANTE QUE SE ENCUENTREN CURSANDO LA 
EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 
SUPERIOR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ 
CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
37.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, RESPECTO A LA 
NEGATIVA DE SU ADMINISTRACIÓN PARA DAR A CONOCER A LA 
CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN REFERENTE A 3,815 MANIFESTACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN QUE IMPLICAN MANTENIMIENTO, MODIFICACIONES, 
DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 
ENTRE 2018 Y 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES 
GODOY,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A COMPARECER AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TITULAR DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO, ASÍ COMO AL TITULAR DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
EXPONGAN DIVERSA INFORMACIÓN SOBRE LAS OBRAS DE LAS LÍNEAS 1 
Y 12 DEL METRO, INCLUYENDO EL PROYECTO “METRO-ENERGÍA”, ASÍ 
COMO SOBRE LAS OBRAS DEL TROLEBÚS ELEVADO”; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL CUAL SE SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA SOLUCIONAR LA FUGA DE AGUA QUE SE 
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ENCUENTRA EN LA ZONA 1 CTM CULHUACÁN CALLE SEIS, EN LA 
DEMARCACIÓN COYOACÁN, E INFORME A LOS VECINOS UNA VEZ QUE SE 
REPARE DICHA FUGA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO DEL GOBIERNO DE MÉXICO DESTINE LOS RECURSOS 
NECESARIOS Y REALICE LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA 
GARANTIZAR LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA LOTERÍA 
NACIONAL CONOCIDO COMO «EL MORO» A FIN DE QUE SEA UN INMUEBLE 
SEGURO, SIN ALTERAR SU CARÁCTER HISTÓRICO Y DE ESTILO ART DÉCO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, 
POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SE 
IMPLEMENTE EL USO DE VIDEOCÁMARAS EN LOS UNIFORMES DE LOS 
OFICIALES DE LA POLICÍA 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.  
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, INVESTIGUE LAS DECLARACIONES 
DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DEL ALCALDE SANTIAGO 
TABOADA CORTINA, DURANTE LOS AÑOS DE 2019 A 2021, Y EN CASO DE 
ACREDITARSE IRREGULARIDADES Y FALTA A LA VERDAD, SE PROCEDA 
CONFORME A DERECHO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
JEFATURA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, SE 
ABSTENGA DE SUMINISTRAR LA VACUNA CONTRA COVID-19 DENOMINADA 
“ABDALA” A NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD, TODA VEZ QUE 
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DICHA VACUNA NO SE ENCUENTRA AVALADA POR LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONSIDERE LA INSTALACIÓN DE 
SISTEMAS DE ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE CONECTADOS AL SISTEMA DE 
ALERTA SÍSMICA EN LOS 335 MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 
CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES RESPECTO ESTRATEGIA DE 
VACUNACIÓN EN CONTRA DE LA VIRUELA SÍMICA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA. 
 
46.-  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL 
LICENCIADO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PARA QUE SE 
ABSTENGA DE INSTRUIR EL SUMINISTRO DE LA VACUNA ABDALA, 
DERIVADO A QUE SU USO NO SE ENCUENTRA APROBADO POR LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Y PONE EN RIESGO LA VIDA DE 
NIÑOS Y NIÑAS EN NUESTRO PAÍS, SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA 
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INSTALAR UNA MESA DE TRABAJO 
CON LA OFICINA DE LA UNESCO--MÉXICO, LA FEDERACIÓN MEXICANA DE 
LOS JUEGOS Y DEPORTE AUTÓCTONOS Y TRADICIONALES. A.C. Y EL 
INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE VALORAR 
LA PERTINENCIA DE INCLUIR DENTRO DE LA MUSEOGRAFÍA DEL MUSEO 
YANCUIC, UBICADO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA, UNA SALA DE 
JUEGOS TRADICIONALES MEXICANOS, UNA LUDOTECA Y LA BIBLIOTECA 
DIGITAL ABIERTA SOBRE JUEGOS TRADICIONALES QUE LA UNESCO 
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PROMUEVE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE REALICEN LOS TRABAJOS PERTINENTES PARA 
RESTAURAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA COLONIA SAN LORENZO 
ACOPILCO DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS A LA BREVEDAD, 
Y A PRESENTAR ANTE ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO DE 
TRABAJOS, AVANCE Y RESTAURACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN LA 
COLONIA; 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 QUE SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 
VENUSTIANO CARRANZA A INSTALAR REDUCTORES DE VELOCIDAD A UN 
COSTADO DE LA SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL PARQUE 
LINEAL GRAN CANAL SOBRE LA CALLE DE CHICLERA EN LA COLONIA 
AZTECA, QUE COMPRENDE DESDE AVENIDA DEL PEÑÓN HASTA EL EJE 1 
NORTE, CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE 
LAS FAMILIAS Y DE NUESTRAS NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTEN AL PARQUE 
A DIVERTIRSE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS AUTORIDADES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y 
ACORDE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SE REALICE EL ANÁLISIS 
Y REFORMA DE DISTINTOS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA GARANTIZAR LA SANA CONVIVENCIA DE LAS 
PERSONAS USUARIAS DE LA VÍA, ASÍ COMO SE COORDINE OPERATIVOS 
PARA LA VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS VEHÍCULOS 
DENOMINADOS MOTOCICLETAS CON EL OBJETIVO DE EVITAR LA 
UTILIZACIÓN DE MOTOS ROBADAS EN CUALQUIER ACTO DE 
DELINCUENCIA Y LA INVASIÓN DE ESTOS VEHÍCULOS A CARRILES 
EXCLUSIVOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO O LOS DESTINADOS A EL USO 
DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
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51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL CONSEJO NACIONAL 
PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN, A REALIZAR LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE 
PERSONAS DEPORTISTAS AGREMIADAS A LA FEDERACIÓN MEXICANA DE 
FÚTBOL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH; SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA; Y DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TERESA 
MONROY RAMÍREZ PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN UN MECANISMO 
TENDIENTE A INHIBIR Y SANCIONAR A LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
DE CARGA Y/O DE SUSTANCIAS TÓXICAS Y PELIGROSAS QUE NO 
PERMITAN EJERCER DE MANERA LIBRE LOS DERECHOS A LA VÍA PÚBLICA 
Y MOVILIDAD, Y CONTRAVENGAN LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA “ZONA INDUSTRIAL VALLEJO” 
COMPRENDIDA POR: AVENIDA CEYLÁN Y AVENIDA JARDÍN, CALZADA 
VALLEJO Y CALLES: NORTE 59 Y 45, PONIENTE 116, 122, 128, 134, 140 Y 150; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS INSTANCIAS 
A EFECTO DE GARANTIZAR EN EL NUEVO CICLO ESCOLAR EL DERECHO 
HUMANO A LA EDUCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE, DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES, REALICE 
LAS GESTIONES NECESARIAS, PARA IMPLEMENTAR UN CUERPO DE 
PROTECCIÓN CIVIL, ENCARGADO DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE 
ESTA SOBERANÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS SECRETARÍAS DE 
OBRAS Y SERVICIOS, Y DE MOVILIDAD, Y DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE XOCHIMILCO Y MILPA ALTA PARA QUE, 
DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN LOS ESTUDIOS, 
Y EN SU CASO, OBRAS PERTINENTES, A FIN DE AGILIZAR EL FLUJO 
VEHICULAR QUE TRANSITA TODOS LOS DÍAS POR LAS INMEDIACIONES 
DEL PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO, PERTENECIENTE A LA 
ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, DEBIDO A LA SATURACIÓN QUE SE REGISTRA 
EN LAS AVENIDAS SAN PEDRO ACTOPAN Y CUAUHTÉMOC, ASÍ COMO EN 
LA CARRETERA XOCHIMILCO-OAXTEPEC, SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (ENAH) PARA QUE MODIFIQUE E INCLUYA 
UNA NUEVA DISPOSICIÓN A LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE 
ADMISIÓN 2022 QUE PERMITA A LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL SER CONTEMPLADA COMO SEGUNDA OPCIÓN A LOS ASPIRANTES 
INTERESADOS QUE NO OBTUVIERON UN LUGAR EN SU PRIMERA OPCIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

 
EFEMÉRIDES 

 
 
57.- CON MOTIVO DEL “16 DE SEPTIEMBRE- DÍA INTERNACIONAL DE LA 
PRESERVACIÓN DE LA CAPA DE OZONO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON MOTIVO DEL 15 DE SEPTIEMBRE “DÍA INTERNACIONAL DE LA 
DEMOCRACIA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
59.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
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INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
60.- CON MOTIVO DEL “17 DE SEPTIEMBRE- DÍA MUNDIAL DE LA 
SEGURIDAD DEL PACIENTE”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
61.- CON MOTIVO DEL “15 DE SEPTIEMBRE DE 1810 CONMEMORACIÓN DEL 
GRITO DE INDEPENDENCIA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
62.- CON MOTIVO DEL GOLPE DE ESTADO EN CHILE Y EL ASESINATO DE 
SALVADOR ALLENDE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.   
 
63.- CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL GRITO DE 
INDEPENDENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
64.- CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL INICIO DE LA GUERRA DE 
INDEPENDENCIA, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
65.- CON MOTIVO DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL 209 
ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LOS SENTIMIENTOS DE LA 
NACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
 
En la Ciudad de México siendo las doce horas con cinco minutos, del día trece de 
septiembre del año dos mil veintidós con una asistencia de 51 Diputadas y Diputados, 
la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del 
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 82 puntos. Asimismo, 
se aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos un comunicado mediante el cual remite por 
parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la sentencia recaída 
en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador en los expedientes 
SUP-REP-670/2022, SUP-REP-671/2022 y SUP-REP-672 acumulados; asimismo, 
instruyó a la secretaria a dar lectura a los resolutivos. Remítase a las diputadas y 
diputados integrantes de la Mesa Directiva para los efectos a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia informó que se recibieron de parte del grupo parlamentario 
del Partido del Trabajo y de las asociaciones parlamentarias Mujeres Demócratas y 
Alianza Verde Juntos por la Ciudad, sendos comunicados mediante los cuales remiten 
su agenda parlamentaria para el primer periodo ordinario de sesiones del segundo 
año de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Remítanse a la Junta 
de Coordinación Política para los efectos a que haya lugar. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibieron también las siguientes 
solicitudes de prórrogas: Una de la Comisión de Seguridad Ciudadana, para la 
elaboración del dictamen a 3 iniciativas. Respecto a las iniciativas enlistadas no ha de 
conceder dicha solicitud, toda vez que ha fenecido el término legal para solicitar dicha 
solicitud. Una de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales, para elaboración del dictamen de una iniciativa. Una de la Comisión de 
Administración Pública Local, para la elaboración del dictamen de una iniciativa. Y una 
de la Comisión de Salud, para la elaboración del dictamen de 2 iniciativas y 2 puntos 
de acuerdo. Todo lo anterior conforme a los documentos publicados en la Gaceta. En 
votación económica se aprobaron las prórrogas de referencia. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte de la diputada Maxta Iraís 
González Carrillo, una solicitud para que se realice una excitativa y sea dictaminada 
una iniciativa. No se concedió la solicitud dado que la iniciativa está en tiempo y forma 
para su análisis y dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados que 
dan respuestas a asuntos aprobados por el Pleno: 35 de la Dirección General Jurídica 
y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 2 de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y uno del Instituto para la 
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Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México. Remítanse a las diputadas 
y diputados proponentes para su conocimiento y efectos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual remite 
un informe de actividades internacionales. Remítase a la Comisión de Rendición de 
Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, así como a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos conducentes. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió de parte del Poder Legislativo 
Federal, un comunicado mediante el cual remite un dictamen aprobado por su pleno. 
Remítase a la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes, para los efectos conducentes. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ciudadana en materia 
de uso de suelo. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se agrega un segundo párrafo del artículo 
323 del Código Penal para el Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el 
diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Luisa Gutiérrez 
Ureña; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se abroga la 
Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 
México y se expide la Ley de Sustentabilidad del Servicio Hídrico de la Ciudad de 
México, suscrita por la diputada Luisa Gutiérrez Ureña, a nombre propio y del diputado 
Christian Damián Von Roehrich de la Isla, integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Se suscribieron tres diputadas y diputados 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 Gestión Integral del Agua.  
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada María de Lourdes 
González Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 28 y 32 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  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 tribuna al diputado Jesús Sesma 
Suárez, integrante de la asociación parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que Otorga 
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un Apoyo Económico a las Abuelas y Abuelos que cuidan a sus nietas y nietos 
menores de edad residentes en la Ciudad de México. Se suscribió un diputado a la 
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Alberto 
Martínez Urincho, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan las fracciones VI y VII 
al artículo 131 y se inserta el artículo 131-bis al Código Penal para el Distrito Federal 
con el fin de prevenir, investigar y erradicar la violencia física por razón de género en 
contra de las mujeres. 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 Igualdad de Género.  
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada María 
Gabriela Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del 
Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
La Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se expide la ley que otorga un apoyo económico a las personas que realizan 
tareas del cuidado del hogar residentes en la Ciudad de México, suscrita por el 
diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza 
Verde Juntos por la Ciudad. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una propuesta de iniciativa ante el 
Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley General de Salud y se adicionan los artículos 230 bis y 
230 ter al Código Penal federal en materia de regulación y sanción de seudo 
especialistas de cirugías estéticas, suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de Salud y la de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Ana 
Villagrán Villasana, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversos 
numerales de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México para dar 
origen al Centro de Identificación de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México. 
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Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Atención Especial a Víctimas.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México en materia de corridas de toros, 
suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la asociación 
parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Bienestar Animal y la de Administración y Procuración de Justicia. Los diputados: 
Jesús Sesma Suárez, Royfid Torres González y la diputada Martha Soledad Ávila 
Ventura solicitaron el uso de la palabra para referirse al mismo tema.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por la que se expide la Ley para la Atención de las 
Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México.  Se suscribió un diputado 
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 Salud y la de 
Derechos Humanos. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se reforma la fracción IV del artículo 26 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el objeto de que las copias 
que se le otorguen a las víctimas de la comisión de los delitos sean proporcionadas 
de forma gratuita, suscrita por el diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se suscribió un diputado a la 
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Ciudad de México sobre el protocolo para juzgar con perspectiva de género, 
suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la asociación 
parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Administración y 
Procuración de Justicia.  
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Marisela 
Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 10 
de la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México, recorriéndose en su 
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orden las subsecuentes. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Bienestar Animal. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Aníbal Alexandro 
Cañez Morales, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Salud 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 Salud.  
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Adriana 
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fracción XIV al artículo 207 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México, asimismo se adiciona un párrafo al artículo 73 de la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del grupo parlamentario del partido MORENA; para presentar una 
iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se modifica 
el contenido del artículo 122 apartado A fracción II párrafo tercero 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 las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Político-Electorales.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada María 
Guadalupe Chávez Contreras, diputada integrante del grupo parlamentario de 
MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma 
el artículo 30, numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia 
de excepciones a las observaciones que realiza la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno a los decretos de ley aprobados por el Congreso de la Ciudad de México. 
Se suscribió el grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración Pública 
Local. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

6 
 

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

 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley de 
Salud 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 Salud. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma la fracción VII del artículo 47 de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México, en materia del anexo transversal para la mitigación y adaptación 
al cambio climático y desarrollo sustentable, suscrita por la diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se suscribió un 
diputado 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 Presupuesto y 
Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Maxta Iraís 
González Carrillo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
reforma el inciso H del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
en materia de diversidad. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de igualdad de género.  
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto de la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se modifica la denominación, se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal, suscrita por la 
diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA, que presenta la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. La Presidencia concedió el uso de la 
palabra al diputado Alberto Martínez Urincho, a nombre de la Comisión dictaminadora 
para fundamentar el dictamen.   
 
La diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García solicitó el uso 
de la palabra para razonar su voto.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y los artículos no reservados en lo particular; con 48 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones. 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

7 
 

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

La Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García para desahogar su reserva al artículo 4. En votación 
económica se aprobó la propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto del artículo 4 con la modificación aprobada por el Pleno en 
votación; con 47 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el 
dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de Gobierno 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción XI al artículo 5 y se agrega la fracción IV al artículo 13, 
ambos de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal; que presenta la 
Comisión de Desarrollo Económico. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la 
diputada Esther Silvia Sánchez Barrios a nombre de la comisión dictaminadora para 
fundamentar el dictamen.  
 
Los diputados: Ricardo Rubio Torres y Carlos Cervantes Godoy solicitaron el uso de 
la palabra para razonar su voto.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y los artículos no reservados en lo particular; con 38 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones. 
 
La Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Polimnia Romana Sierra 
Bárcena para desahogar su reserva al artículo 5. En votación económica se aprobó la 
propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto del artículo 5 con la modificación aprobada por el Pleno en 
votación; con 46 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el 
dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de Gobierno 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo por el que se aprueba con modificaciones la proposición 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la alcaldía Cuauhtémoc y a la Secretaría 
de Obras y Servicios de la Ciudad de México a que realicen las acciones necesarias 
para solucionar múltiples gestiones del SUAC relacionadas al desazolve(SIC) del 
drenaje y alcantarillado; que presenta la Comisión de Alcaldía y Límites Territoriales. 
La Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María de Lourdes González 
Hernández a nombre de la comisión dictaminadora para fundamentar el dictamen.  
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La diputada Luisa Gutiérrez Ureña y el diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales 
solicitaron el uso de la palabra para razonar su voto. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto; con 45 votos a favor, 0 votos en contra, 1 
abstención, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a 
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, al 
instituto nacional de migración y al Sistema Nacional para el desarrollo integral de la 
familia, a los sistemas estatales DIF y al de la Ciudad de México, a proporcionar 
asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes que 
requieran servicios para su protección, presentada por los diputados Federico Döring 
Casar y Raúl de Jesús Torres Guerrero, del grupo parlamentario de Acción Nacional: 
que presenta la Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México. 
La Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Raúl de Jesús Torres 
Guerrero a nombre de la comisión dictaminadora para fundamentar el dictamen.  
 
Los diputados Jorge Gaviño Ambriz, Ricardo Rubio Torres y la diputada Claudia 
Montes de Oca del Olmo solicitaron el uso de la palabra para razonar su voto. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto; con 41 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a 
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba la proposición con punto de acuerdo suscrita por la 
diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción nacional, para exhortar al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, a fin de que actualice el sistema de información para la evaluación del 
desarrollo urbano (SIEDU); que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. La Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo 
Román a nombre de la comisión dictaminadora para fundamentar el dictamen. 
 
La diputada María Gabriela Salido Magos y el diputado Ricardo Rubio Torres 
solicitaron el uso de la palabra para razonar su voto. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto; con 40 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a 
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
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Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba con modificaciones la proposición con punto de 
acuerdo suscrita por la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar a diversas autoridades a 
remitir a esta soberanía un inventario de los espacios públicos con los que cuenta a 
su resguardo; que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. La 
Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo Román a 
nombre de la comisión dictaminadora para fundamentar el dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto; con 40 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a 
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba con modificaciones la proposición con punto de 
acuerdo suscrita por el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del grupo 
parlamentario del partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la persona 
titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México para que dentro 
del ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias para la reparación de 
11 luminarias en paseos de Taxqueña y Prado Churubusco de la demarcación 
Coyoacán; que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. La 
Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Ernesto Alarcón Jiménez a 
nombre de la comisión dictaminadora para fundamentar el dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto; con 38 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a 
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba con modificaciones la proposición con punto de 
acuerdo suscrita por la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el Diputado Royfid 
Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana y el Diputado 
Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, por el que solicitan a la secretaría de las mujeres y a la de obras y servicios 
de la ciudad de México, a efecto que consideren la implementación del programa 
“sendero seguro: camina libre, camina segura” en distintos lugares de la alcaldía de 
Tlalpan; que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura urbana. La 
Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo Román a 
nombre de la comisión dictaminadora para fundamentar el dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto; con 41 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
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abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a 
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por la 
Diputada Maxta Iraís González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice los trabajos necesarios 
para la recuperación del bajo puente que se encuentra sobre la avenida canal de 
Apatlaco, entre las calles de corteza y 7 cuevas en la unidad Infonavit Iztacalco, 
porque actualmente se ha convertido en un espacio inseguro e insalubre.; que 
presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura urbana. La Presidencia concedió 
el uso de la palabra al diputado Ernesto Alarcón Jiménez a nombre de la comisión 
dictaminadora para fundamentar el dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto; con 39 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a 
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 58 y 64 fueron 
retirados del orden del día. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/001/2022, de la junta de Coordinación Político por el que se 
establece el calendario legislativo correspondiente al Primer periodo de sesiones 
ordinarias del segundo año del ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de 
México; asimismo, solicitó la lectura del acuerdo de referencia. En votación económica 
se aprobó el acuerdo de referencia. El Pleno quedó debidamente enterado. Hágase 
del conocimiento de las unidades administrativas de este Congreso para los efectos 
legales y administrativos a que haya lugar.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/002/2022, de la Junta de Coordinación Político del 
Congreso de la Ciudad de México por el que se aprueba la realización de sesiones 
solemnes del Congreso de la Ciudad de México, correspondiente al primer periodo de 
sesiones ordinarias del Segundo año del ejercicio Legislativo del Congreso de la 
Ciudad de México; asimismo, solicitó la lectura del acuerdo de referencia. En votación 
económica se aprobó el acuerdo de referencia. El Pleno quedó debidamente enterado. 
Hágase del conocimiento de las unidades administrativas de este Congreso para los 
efectos legales y administrativos a que haya lugar.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/20ADDENDUM/2022, de la Junta de Coordinación Político 
por el cual se modifica la fecha de la sesión solemne para la entrega de la medalla al 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

11 
 

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

Mérito Juvenil; asimismo, solicitó la lectura del acuerdo de referencia. En votación 
económica se aprobó el acuerdo de referencia. El Pleno quedó debidamente enterado. 
Hágase del conocimiento de las unidades administrativas de este Congreso para los 
efectos legales y administrativos a que haya lugar.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/33ADDENDUM/2022, de la Junta de Coordinación Político 
por el cual se modifica el formato de la sesión solemne con motivo del aniversario 
luctuoso de don Benito Juárez García y del 175 aniversario del hospital Juárez de 
México; asimismo, solicitó la lectura del acuerdo de referencia. En votación económica 
se aprobó el acuerdo de referencia. El Pleno quedó debidamente enterado. Hágase 
del conocimiento de las unidades administrativas de este Congreso para los efectos 
legales y administrativos a que haya lugar.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó en razón de ser las 17:00 horas preguntar al Pleno 
si es de prorrogarse la sesión. En votación nominal con 22 votos a favor, 21 votos en 
contra y 0 abstenciones, se autorizó la continuación de la sesión. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Valentina 
Valia Batres Guadarrama integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a 
la Junta de Coordinación Política a proponer al pleno de este órgano Legislativo la 
aprobación de la comparecencia de la persona titular de la Alcaldía en Álvaro 
Obregón, por su constante acoso a diversas personas integrantes del concejo y 
atentar contra los principios del buen gobierno. En votación nominal con 5 votos a 
favor, 16 votos en contra y 0 abstenciones no existió el quórum legal para continuar 
con la sesión. 
 
En razón de no existir quórum la Presidencia levantó la sesión siendo las diecisiete 
con cincuenta y cinco minutos, y citó para la sesión solemne y ordinaria que tendrá 
verificativo el día miércoles 14 de septiembre de 2022 a las 09:00 horas. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2022. 

CCDMX/IIL/VHLR/089/2022. 
 
 
 

 
 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMÍAN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, me permito remitir el documento que contiene la Agenda Legislativa del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para este primer periodo ordinario del 

segundo año de ejercicio de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Lo anterior para 

los efectos a los que haya lugar.  

 

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

 

 

 
ATENTAMENTE.  

 
 
 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR  
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Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene a bien 
presentar su Agenda Legislativa para el Primer Periodo Ordinario del Segundo Año de ejercicio 
Legislativo, a efecto de enmarcar los objetivos del trabajo de las y los integrantes de esta fracción 
parlamentaria por corresponder a las y los ciudadanos que nos honramos en representar en este Poder 
Legislativo, al tenor de los siguientes:  
 

EJES PROGRAMÁTICOS. 
 

De manera enunciativa, se enlistan los temas a los que daremos prioridad en el periodo referido, a través 
de la presentación de los instrumentos que se precisan:  
 
 

* CUMPLIMIENTO DEL MARCO CONSTITUCIONAL. 
 
� Ley del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México 
� Ley de Vida Silvestre de la Ciudad de México 
� Ley del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses 
� Ley de Gobiernos de Coalición de la Ciudad de México 
� Ley que Regula las Relaciones laborales entre la APCDMX y sus Trabajadores 
� Ley para proteger el derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna 
 

 
* EDUCACIÓN 

 
� Proponer la inversión para el mejoramiento de la infraestructura educativa. Convenios público – 

privados 
� Fondo Educativo 
-    Transporte público gratuito para Estudiantes 
� Becas para jóvenes controladas para no ser mal utilizadas 
� Inclusión de la perspectiva de género y educación sexual en el sistema educativo 
� Iniciativa para expedir la ley de educación emocional 
� Impulsar reformas  a la Constitución Política a efecto de que los programas sociales orientados a la 

educación básica, incluido el nivel prescolar, no sólo se eleven a rango constitucional por su 
relevancia, sino que además se sujeten a la universalidad, para que se destinen a todas y todos los 
estudiantes, de cualquier institución educativa, ya sea pública o privada 
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* FOMENTO AL EMPLEO, REACTIVACIÓN Y APOYO ECONÓMICO. 
 

� Establecer acciones y mecanismos fiscales para abatir el desempleo, subempleo y la regularización 
de economía informal 

� Impulsar el marco normativo para establecer políticas fiscales que generen mayor inversión privada 
y con ello mayor empleo 

� 1% de empleo para personas con discapacidad en el Servicio Público 
� Promover programas para emprender dirigido a personas con discapacidad 
� Generación de empleos 
� Apoyo a micro y medianas empresas y emprendedores 
� Se exhorta a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Bienestar y Equidad Social para Asignar 

Recursos para subsidiar el precio de la Tortilla en la Ciudad de México 
� Propondremos diversos instrumentos con la finalidad de generar una reactivación económica 

incluyente que contemple tanto a las pequeñas y medianas empresas, así como a las personas que 
hayan perdido su empleo consecuencia de la pandemia por Covid-19 

� Propondremos la creación del Fondo Emergente de Desastres Económicos 
 
 
 
* SALUD. 

 
� Reforma a Ley de Salud Mental en materia de Prevención al Suicidio 
� Fortalecer programas de detección del virus SARS-CoV2 en Alcaldías 
� Marco jurídico que regule la construcción de clínicas post covid en las alcaldías 
� Proponer acciones para el seguimiento de secuelas post Covid-19 
� Fortalecimiento del Programa “Salud en tu Casa”  
� Seguimiento e impulso a la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México.  
� Políticas públicas sobre manejo de la ira 
� Proponer acciones de prevención y atención de adicciones en jóvenes 
� Atención de adicciones desde su origen 
� Reformas eficientes para la atención de la obesidad infantil 
� Fortalecer de la atención pública en centros de salud y hospitales de la CDMX 
� Educación mental y emocional para adultos, niñas, niños y adolescentes 
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* GÉNERO, INCLUSIÓN E IGUALDAD SUSTANTIVA. 
 

� Acciones de promoción de la higiene menstrual en escuelas 
� Elevar penas a funcionarios que no actúen con perspectiva de género. 
� Establecimiento de mecanismos para prevención, presentación y seguimiento de denuncias de 

violencia de género a través de medios digitales 
� 2% de empleo en el servicio público para personas transexuales 
� Aumento a sanciones a generadores de violencia a mujeres y niñas 
� Mejorar los mecanismos para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. 
� Mecanismos para garantizar los de derechos de las Familias monoparentales 
� Dignificación de las trabajadoras sexuales 
� Iniciativas para que las mujeres puedan tener una menopausia y menstruación digna 
� Implementación de la Carrera Institucional en conmemoración por el “Día de la Mujer” 
� Implementar las acciones necesarias para que el FUCAM vuelva a funcionar 
� Iniciativas que reconozcan las lesbomaternidades y el derecho a la identidad 
� Que las trabajadoras sexuales cuenten con seguridad social y que tengan un área específica en la 

Secretaría de Mujeres y hacer valer sus derechos sexuales 
 
 
 
* PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. 
 

� Implementación de Ministerios Públicos en zonas marginadas 
� Promover acciones para la implementación de convenios público – privados con medios de 

comunicación para informar sobre acciones para la prevención y atención a los delitos contra 
mujeres, niñas, niños y adolescentes 

� Apertura de ministerios públicos con perspectiva de género atendidos por mujeres 
� Mecanismos para prevenir la Violencia Obstétrica 
� Homologación de sanciones en materia familiar para casos de feminicidios 
� Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana 
� Acciones para erradicar el delito de despojo de casa habitación 
� Apoyo a familiares de personas desaparecidas 
� Tipificar el feminicidio en grado de tentativa 
� Que los MP acudan a la casa de la víctima a dar seguimiento a sus denuncias 
� Impulsar diversas políticas públicas de materia de seguridad en cada alcaldía 
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* ORDEN Y BUEN GOBIERNO 
 

� Impulsar la autonomía administrativa y presupuestaria para las Alcaldías 
� Impulsar reformas para garantizar los derechos en materia de reinserción social. 
� Reforma a la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México 
� Reforma la Ley de Movilidad, para orientar nuevas rutas a lugares de difícil acceso para personas de 

escasos recursos y personas de movilidad reducida 
� Revisión y actualización a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad 
� Revisión y actualización a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal 
� Promover reformas a la legislación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra 

Pública, a fin de hacer eficientes y transparentes los procesos adjudicatorios en la Administración 
Pública Local y de las Alcaldías de la Ciudad 

� Promover simplificación en trámites y servicios en todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad 
y las Alcaldías 

� Castigo a funcionarios, servidores públicos y a personas con cargo elección popular que rompan con 
sus promesas de campaña con sanciones y exhibición pública, a través de un padrón 

� Instalación de luminarias y cámaras 
� Iniciativa para crear a Ley del Instituto de Formación y Capacitación en Búsqueda y Rescate Urbano 

de la Ciudad de México 
 
 
* CIUDAD VIABLE, SOSTENIBLE Y CON FUTURO 
 

� Reforma a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en materia de Iniciativas Ciudadanas 
� Prohibir el funcionamiento de rastros clandestinos en los que exista matanza o sacrificio de animales 

para consumo, sin dar cumplimiento a la normatividad sobre su operación, procesos y estándares 
sanitarios 

� Regular el uso de plataformas informáticas para la contratación de servicios de transporte, 
promoviendo condiciones de equidad, seguridad y protección de los derechos de conductores y 
usuarios 

� Regular sobre el uso de plataformas informáticas para la contratación de servicios de entrega de 
bienes y mercancías, para la protección de los derechos de personas repartidoras y usuarias 

� Regular los servicios de transporte complementario que existen en diferentes Alcaldías de la Ciudad 
y que no se encuentran reconocidos en la Ley de Movilidad 

� Implementar la utilización de tecnología de alta eficiencia energética y sustentable en la prestación 
del servicio público de alumbrado público 

� Fomento de una cultura de planeación demográfica 
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* FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO DEL CONGRESO 
 

� Reforma al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en Materia de Puntos de Acuerdo 
� Reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México en matera de Servicio Parlamentario de 

Carrera 
� Impulsar el principio de Parlamento Abierto en todos los procesos legislativos 

 
 
* TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

� Impulsar políticas que pongan más énfasis en mejorar y fortalecer los mecanismos de transparencia 
para solicitar al IECDMX y a la Secretaría de Finanzas, que informe sobre las multas que ha impuesto 
el Instituto y como se han ejercido 

� Impulsar políticas y acciones que se reflejen en un combate directo contra la corrupción 
� Impulsar mecanismos de vigilancia y evaluación constante a los programas sociales 
� Proponer mejoras en los mecanismos de transparencia, acceso a la información pública y rendición 

de cuentas 
� Fomentar el principio de gobierno abierto y rendición de cuentas respecto a los proyectos de obra 

pública e infraestructura urbana 
 
 

* JÓVENES 
 

� Exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, implementar acciones efectivas enfocadas a la 
vinculación de las y los jóvenes con su primer empleo  

 
 

* DERECHOS DE LA NIÑEZ 
 

� Reforma al Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Pensión Alimenticia en apego al Interés 
Superior de la Niñez. 

� Reforma al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en Materia de Pensión Alimenticia 
en apego al Interés Superior de la Niñez. 

� Promover la apertura, funcionalidad y regulación de estancias infantiles 
� Lactancia Materna 
� Mecanismos de prevención a la Violencia vicaria contra niñas, niños y adolescentes 
� Reformas en materia de primera infancia 
� Atención a niñas, niños y adolescentes que hayan perdido a sus madres o padres por la pandemia 
� Generación de iniciativas planeadas por el Parlamento de la Niñez 2022 
 
 

SEPTIEMBRE, 2022.  



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 13 de septiembre de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/072/2022. 

ASUNTO: Se solicita prórroga. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CDMX, II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno la presente solicitud de prórroga 

para que esta Comisión, esté en posibilidad de emitir el Dictamen relativo a los instrumentos 

legislativos que se señalan a continuación; toda vez que aún se encuentran en proceso de 

estudio y bajo el razonamiento que de ser aprobados al interior de la Comisión, deberán ser 

votadas por el Pleno en el periodo ordinario próximo: 

No NOMBRE DEL INSTRUMENTO LEGISLATIVO PROMOVENTE  

95 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 9 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, en materia del derecho al subsidio 
para la adquisición de tortillas. 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano (PRD) 

 

Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y la de Presupuesto y 
Cuenta Pública. 

96 Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
modifican el inciso a) numeral 2, del artículo 3 y el 
numeral 4 del apartado A del artículo 4; se modifica el 
numeral 1 y se adiciona un numeral 1 bis del apartado 
A del artículo 9; se modifica el numeral 2 y se adiciona 
un numeral 2 bis del apartado B del artículo 17 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México en 
materia de reducción del coeficiente de aversión a la 
desigualdad, para generar un sistema tributario 
equitativo y proporcional. 

Dip. Polimnia 
Romana Sierra 
Bárcena (PRD) 

 

Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y la de Hacienda. 
 

97 Iniciativa con proyecto de decreto por la que se añade 
el apartado B al artículo 13 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México que reconoce a la madre tierra 
como sujeto de derechos. 

Dip. Circe Camacho 
Bastida (MORENA)  

 

Comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y la de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica. 

98 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 8, apartado C, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

Dip. Carlos Cervantes 
Godoy (MORENA) 

 

Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y la de Ciencia 
Tecnología e Innovación. 



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

99 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el numeral 1 y 2; se eroga el párrafo segundo 
del numeral 2; se reforma el numeral 3 y se le 
adicionan 3 párrafos, todos del apartado B del artículo 
34 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Dip. Polimnia 
Romana Sierra 
Bárcena (PRD) 

 

Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y la de Asuntos 
Político-Electorales. 

 

Muy atentamente, solicitamos que si de las iniciativas enlistadas ha sido aprobada prórroga 

por haber sido solicitada por alguna otra Comisión, se haga del conocimiento de esta 

Presidencia y en su caso, se omita la mención en la sesión de Pleno. Aunado a lo anterior, 

en caso de aprobarse las presentes prórrogas sean informadas las Comisiones Unidas 

correspondientes. 

 

Sin más por el momento le envío un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 
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Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2022 

No. oficio: CCDMX/II/CA20-30/056/2022 
ASUNTO: Publicación en Gaceta Parlamentaria 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 Con fundamento en el artículo 361, fracción VII del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, solicito amablemente gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda a efecto de que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria de este 
H. Congreso de la Ciudad de México, el ACUERDO CCDMX/IIL/CA20-30/001/2022 DE 
LA COMISIÓN AGENDA 20-30 DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA SUSCRIBIR Y LLEVAR A CABO MESAS DE 
TRABAJO Y FOROS CON COMISIONES LEGISLATIVAS DE SEGUIMIENTO DE LA 
AGENDA 2030 EN DISTINTOS PODERES LEGISLATIVOS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS BAJO LA DENOMINACIÓN “FRENTE LEGISLATIVO LOCAL DE LA 
MEGALÓPOLIS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030”, mismo que fue 
aprobado por las y los integrantes de esta Comisión en la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión Agenda 20-30, que se llevó a cabo el día jueves 18 de 
agosto de 2022. 
 
Para tal efecto, adjunto el documento de referencia, sin más por el momento, envío un 
cordial saludo 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES 
PRESIDENTE 

 
 
STCA20-30/fadv 
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“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES” 

 
 

ACUERDO CCDMX/IIL/CA20-30/001/2022 DE LA COMISIÓN AGENDA 20-30 DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA 
SUSCRIBIR Y LLEVAR A CABO MESAS DE TRABAJO Y FOROS CON COMISIONES 
LEGISLATIVAS DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 EN DISTINTOS PODERES 
LEGISLATIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS BAJO LA DENOMINACIÓN 
“FRENTE LEGISLATIVO LOCAL DE LA MEGALÓPOLIS PARA EL SEGUIMIENTO DE 
LA AGENDA 2030”. 
 
Con fundamento en el artículo 122, apartado A fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 3, 4 fracción I, 67, 72 fracción VIII, 74 fracción III y demás relativos 
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones I y VI, 
57, 57 bis, 57 ter,187, 192 último párrafo, 252 fracción VIII, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; la Comisión Agenda 20-30 del Congreso de la Ciudad de México 
emite el presente ACUERDO CCDMX/IIL/CA20-30/001/2022 DE LA COMISIÓN 
AGENDA 20-30 DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
SE AUTORIZA SUSCRIBIR Y LLEVAR A CABO MESAS DE TRABAJO Y FOROS CON 
COMISIONES LEGISLATIVAS DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 EN 
DISTINTOS PODERES LEGISLATIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS BAJO 
LA DENOMINACIÓN “FRENTE LEGISLATIVO LOCAL DE LA MEGALÓPOLIS PARA 
EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030”. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

 
1. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en 
la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca 
la Constitución Política de la entidad. 
 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de 
México, en las materias que expresamente le confiere al mismo.  
 
3. Que el uno de septiembre del año 2021, quedó instalada la Segunda Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de 
sesiones del primer año legislativo, en la referida sesión se emitió la declaración formal y 
legal de los grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  
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4. Que el catorce de octubre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México emitió el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 relativo a la 
integración de comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México de 
la II Legislatura. No obstante, en fecha 27 de octubre de 2021, la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México emitió el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/20/2021, respecto a la primera modificación de la integración de las 
Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II legislatura, mediante el 
cual quedó debidamente integrada la Comisión Agenda 20-30. 
 
5. Que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo segundo del 
Reglamento, ambos del Congreso de las Ciudad de México, señalan que las Comisiones 
son órganos internos de organización, integradas paritariamente por las Diputadas y 
Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio, análisis y 
elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y 
acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones 
legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación de cumplimiento 
de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso. 
 
6. Que el artículo 72 fracción VIII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, señala que las Comisiones ordinarias, tienen a su cargo tareas de análisis, 
dictamen, de información y de control evaluatorio, por lo que dentro de las tareas 
específicas para su actividad se encuentra la de realizar las actividades y acuerdos que 
se deriven de la ley, del reglamento, de los ordenamientos aplicables y los que adopten 
por sí mismas con relación a la materia o materias de su competencia. 
 
7. Que el artículo 74, fracción III, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, señala como comisión ordinaria con carácter de permanente a la denominada 
Comisión Agenda 20-30, misma que es competente para conocer del análisis de asuntos 
en materia de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
 
8. Que el artículo 187 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, prevé 
que las Comisiones podrán efectuar directamente investigaciones, foros, consultas 
legislativas y parlamentos conforme a lo establecido en la disposición legal para las 
Comisiones que son responsables de la realización sobre los asuntos de su competencia. 
En ese sentido, el Artículo 192 del mismo ordenamiento señala que la competencia de las 
Comisiones para conocer de las materias que se deriven conforme a su denominación, 
será a efecto de recibir, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y proposiciones con 
o sin punto de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva, así como para intervenir en los 
asuntos turnados a la misma. 
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9. Que el artículo 209 fracción XV, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, contempla que la Junta Directiva de la Comisión es el órgano superior en las 
Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, y estas deberán ser 
representadas por el Presidente, quien tendrá las atribuciones para proponer al interior de 
la Comisión o Comité la realización de foros, seminarios, talleres, conferencias, 
investigaciones, estudios, audiencias y consultas.  
 
En relación a lo anterior, el artículo 211, fracciones X y XXV, del ordenamiento en cita, 
refiere que el Presidente de las Comisiones y Comités tiene las atribuciones de dirigir a 
nombre de la Comisión o Comité los trabajos ante autoridades e instituciones, que por las 
características de sus funciones, estén acordes con la naturaleza de las actividades de la 
Comisión, así como representar a la Comisión en todos los eventos públicos a los cuales 
tenga que asistir con motivo de sus actividades. 
 
10. Que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de aplicación 
universal se suscribió en septiembre de 2015 por países integrantes de las Naciones 
unidas, lo anterior en respuesta a la agenda para el desarrollo post-2015 con la finalidad 
de trabajar conjuntamente sobre las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la 
económica, la social y la ambiental. 
 
Lo anterior le dio al estado mexicano un propósito superior para la elaboración de normas 
y políticas públicas que integran los planes de desarrollo tanto nacional como local en las 
entidades federativas. 
 
11. Que el 23 de agosto del 2013, mediante un Convenio de Coordinación entre el 
Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y los Gobiernos del Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y 
Tlaxcala, se constituyó la Comisión Ambiental de la Megalópolis, adhiriéndose el Estado 
de Querétaro a este órgano en agosto de 2017, como un organismo de coordinación 
política con el objeto de llevar a cabo la planeación y ejecución de acciones en materia de 
protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la 
región. 
 
12. Que debido a las características urbanas, demográficas, ambientales y 
comerciales de las entidades que integran la región conocida como Megalópolis, es de 
suma trascendencia poder mantener el dialogo y fortalecer las relaciones que puedan 
propiciar mejores condiciones legislativas en la creación de normas enfocadas al 
cumplimiento de las metas de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, a través de un 
trabajo coordinado interinstitucional que pueda fomentar la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de una forma integral y universal en la Ciudad de 
México. 
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Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Comisión Agenda 20-30 del Congreso de 
la Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. La Comisión Agenda 20-30 del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
aprueba suscribir y llevar a cabo diversas mesas de trabajo, conferencias y foros con
comisiones legislativas de seguimiento de la Agenda 2030 o sus similares en distintos 
poderes legislativos de las entidades federativas, para trabajar bajo la denominación de 
“Frente Legislativo Local de la Megalópolis para el seguimiento de la Agenda 2030”, a fin 
de adquirir mayores herramientas para elaborar los productos legislativos que competen 
por materia a la Comisión. 
 
Signan el presente Acuerdo las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión 
Agenda 20-30, del Congreso de la ciudad de México, II Legislatura. 
 
Dado en el Recinto legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 18 días 

del mes de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 

Dip. Aníbal Alexandro Cañez Morales 
PRESIDENTE 

 

 
 
 
 

Dip. Miriam Valeria Cruz Flores 
VICEPRESIDENTA 

  
 
 

Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín 
SECRETARIO 

 

 

 
 
 

Dip. Héctor Díaz Polanco 
INTEGRANTE 

 
 
 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 
INTEGRANTE 
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R E G I S T R O   D E   V O T A C I O N 

COMISIÓN AGENDA 20-30 

18 DE AGOSTO DE 2022 

 
 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES 

PRESIDENTE 
   

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 

VICEPRESIDENTA 
   

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

SECRETARIO 
   

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

INTEGRANTE 
   

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 

INTEGRANTE 
   

 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas es parte integrante del ACUERDO CCDMX/IIL/CA20-30/001/2022 DE LA 
COMISIÓN AGENDA 20-30 DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
SE AUTORIZA SUSCRIBIR Y LLEVAR A CABO MESAS DE TRABAJO Y FOROS CON 
COMISIONES LEGISLATIVAS DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 EN DISTINTOS PODERES 
LEGISLATIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS BAJO LA DENOMINACIÓN “FRENTE 
LEGISLATIVO LOCAL DE LA MEGALÓPOLIS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030”. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

Twitter: @jorgegavino 

Facebook: @JorgeGavinoOficial  

www.congresocdmx.gob.mx 
  

 

 

Ciudad de México, 12 de septiembre de 2022. 

 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

 

Con fundamento en los  artículos 4º , 21º de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2º del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle a 

usted de manera respetuosa, tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien 

corresponda, a fin de que me informe el cause que lleva un Punto de Acuerdo presentado 

por el que suscribe, referente a una respuesta del un punto aprobado por Pleno, el pasado 

22 de junio del año en curso, recibido por las autoridades el 7 de julio y que cito a 

continuación: 

 

“CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA 

CUAL SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. 

MADERO Y A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A QUE SE LLEVEN A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES: PRIMERO: SE 

EJECUTEN TRABAJOS DE DESAZOLVE, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN EL DRENAJE 

Y DE LA TUBERÍA CENTRAL DE DESAGÜE O ALCANTARILLADO DE LAS UNIDADES 

SAN JUAN DE ARAGÓN SEXTA SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, 

CIUDAD DE MÉXICO; SEGUNDO: SE REALICE EL REENCARPETADO ASFALTICO DE 

LA UNIDAD SAN JUAN DE ARAGÓN SEXTA SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. 

MADERO, CIUDAD DE MÉXICO”. 
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Twitter: @jorgegavino 
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Lo anterior, derivado que en lo que va del periodo de sesiones de la Comisión Permanente, 

no se ha recibido respuesta alguna, como lo establece el Reglamento, pues ya feneció el 

tiempo que establece el propio Reglamento que es de 60 días naturales, para que las 

autoridades correspondientes, envíen a este Congreso Local, las respuestas de los 

exhortos aprobados por el Pleno y cito: 

 

“Artículo 4, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México: 

XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o 

declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por 
los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo 

de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no 

encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa 

justificada de la omisión; “. 

 

Y conforme lo establece el artículo 2, fracción XXXVIII del Reglamento: 

 
Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

 

XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud 
o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida 

por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 

máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera 

inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por 

escrito la causa justificada de la omisión; 

 
 

Es por ello que el que suscribe solicita se realicen los apercibimientos correspondientes a 

las autoridades correspondientes, a fin de remitir a este pleno las respuestas de dicho punto 

de acuerdo y que estos contarán con cinco días hábiles para remitir las respuestas, 

conforme lo establece la Ley Orgánica en su artículo 21 y cito, textualmente:  
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Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, 

órganos, dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El 

Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o 

Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. 

 

Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o por 

la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o 

Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales. 

 

Transcurridos los 60 días naturales, la o el Presidente de la Mesa Directiva podrá apercibir por una sola ocasión 

a la autoridad requerida el cumplimiento de la proposición con punto de acuerdo a la que alude el presente 

artículo. La autoridad requerida contará con un plazo de cinco días hábiles a partir de que reciba la notificación 

del apercibimiento, para atender el requerimiento de origen. 

 

El incumplimiento de estas disposiciones será motivo de las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades que 

corresponda. 

 

Con independencia del apercibimiento, la Mesa Directiva dará vista a la Contraloría General de la Ciudad de México 

para los efectos legales conducentes. 

 

… 

 

Sin más por el momento, me despido de Usted, esperando una respuesta favorable, reciba 

un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ  
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) 
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Ciudad de México, 13 de septiembre de 2022 

 

 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 

DELCONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, con fundamento en el artículo 95, párrafo segundo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito atentamente el retiro de 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CORRIDAS DE 

TOROS, misma que fue presentada en Sesión Ordinaria de este Honorable 

Congreso el día de hoy 13 deseptiembre de 2022. 

 

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

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 
C.c.p.  Mtro. Alfonso Vega González, Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México.- Presente 

Dip. José Octavio Rivera Villaseñor, Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.- Presente. 
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Ciudad de México a 13 de septiembre de 2022 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, numeral 1, inciso b) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 12, fracción II y 13, 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como 

en los artículos 5, fracción I, 82, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Honorable 

Congreso, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA 

DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO esto al tenor del siguiente:  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La palabra “pirotecnia” proviene de la antigua Grecia y significa "procesos y 

recursos utilizados en fuegos artificiales". Sus componentes léxicos son: El 

elemento compositivo piro- del griego πυρος (pyros), que significa “fuego” según el 

planteamiento de algunos autores, la Pirotecnia apareció en el mundo hace más de 

dos mil años, aunque hay quienes afirman que se hizo común en el siglo IX durante 
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la dinastía “Son” (960-1279 A.C), aunque esto puede ser la confusión que ocurre 

entre el descubrimiento de la pólvora y la invención de los fuegos artificiales, por 

fuerza se encuentran estrechamente ligados. 

 

En México, su utilización se remonta a época prehispánica, los antiguos mexicanos 

ya utilizaban fuego para fines ceremoniales, sin embargo la popularidad de los 

fuegos artificiales llegó a México en el siglo diecinueve (XIX), durante la época  

colonial, actualmente los países latinoamericanos son los mayores productores de 

pirotecnia, la mayoría de esta se vende para uso doméstico, con productos que van 

desde pequeños petardos hasta grandes fuegos artificiales como los llamados 

“castillos” y “toritos”, en México, hay que decirlo, existen, pocas normas que 

garanticen que su utilización sea segura para los consumidores. 

 

La manipulación de fuegos artificiales de forma imprudente ha sido causa de 

terribles accidentes que mínimamente dejan lesiones como quemaduras e incluso 

han llegado a causar la muerte de muchas personas a lo largo del tiempo. A nivel 

mundial el comportamiento estadístico refleja que en Estados Unidos 

aproximadamente noventa y dos mil quinientos (92,500) niños recibieron atención 

por lesiones causadas por quemaduras incluyendo lesiones por pirotecnia. En 

México, una de las primeras causas de muerte por accidente provienen de las 

quemaduras provocadas por fuegos artificiales.  

 

Los hospitales especializados en la atención de lesiones incluyendo las 

quemaduras, en la Ciudad de México, reciben al año entre novecientos y mil casos 

de personas quemadas por diversas causas; festividades los casos se incrementan 

hasta en más del treinta por ciento debido a la quema de pirotecnia propiciando 
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resultados graves donde hay pérdida del oído, manos, dedos y otras extremidades, 

por causa de las fuertes explosiones que se suscitan por falta de cuidado y 

experiencia en el manejo de la misma; los hospitales Pediátricos de Tacubaya y 

Materno Infantil de  Xochimilco, son los que concentran la atención especializada  

en menores, quienes suelen ser los más afectados por el uso indiscriminado de 

pirotecnia. Entre la más dañina se encuentran los llamados, ratoncitos, petardos, 

bazookas, hoyitas y palomas. 

 

De acuerdo con datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED)1 la población más vulnerable suelen ser las y los niños de entre cinco 

(5) y catorce (14) años; por otro lado la Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA) de dos mil doce a dos mil dieciocho, señala que hubo un total de 

doscientos cuarenta y un (241) muertos y ochocientos cuarenta y nueve (849) 

heridos en el país por el uso de estos explosivos. De acuerdo con la Fundación 

Mexicana para la Dermatología, los fuegos artificiales pueden ocasionar lesiones e 

incluso pérdida de extremidades, lesiones auditivas e irritación en ojos; también, de 

acuerdo al Sistema Nacional de Protección Civil, las lesiones más comunes por 

quemaduras se presentan en un treinta por ciento (30%) veintiocho por ciento (28%) 

en manos ojos y quince por ciento (15%) en cara y cabeza. 

Según la revista Forbes2 desde su fundación en 1998, la Organización Civil, Michou 

y Mau ha trasladado a un total de cinco mil quinientos sesenta y nueve niños 

(5,569) niños quemados a Texas, Estados Unidos, de los cuales dos mil 

                                                           
1 https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/323
INFOGRAFAMANEJOSEGURODEJUEGOSPIROTCNICOS.PDF 
2 https://www.forbes.com.mx/noticias60ninosquemadosliquidoscalientes 
fundacionmichoumau/  
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novecientos trece (2,913) sufrieron quemaduras a causa de fuego directo y el diez 

por ciento (10%) sufrieron accidentes por el uso de pirotecnia. En los casos 

graves la fundación trabaja de la mano con el Hospital Shriners (ubicado en Texas), 

en el cual, un menor con el cincuenta por ciento (50%) de superficie quemada, 

genera un costo de quinientos mil dólares (500,000 usd), y para quienes presentan 

el ochenta por ciento (80%) de superficie quemada el tratamiento alcanza hasta un 

millón de dólares (1,000 000 usd). 

 

En promedio, un niño trasladado a Shriners requerirá al menos de tres cirugías al 

año. 

 

En México, la temporada en que más existe quema de pirotecnia abarca de 

septiembre a enero, se relaciona con las festividades más significativas del país por 

lo cual  se debe tomar en cuenta que estos productos son fabricados con pólvora y 

su uso implica ruidos molestos para la gente, molestias a la fauna, incendios 

forestales, quemaduras, enfermedades respiratorias y además contaminación del 

aire, suelo y agua; Debido al uso de pirotecnia durante diciembre, la atención 

médica por quemaduras aumenta un 300%, de acuerdo con Juan José Camacho, 

Presidente de la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra incendios 

(AMRACI).3 Por otra parte las tres principales causas de incendio en temporada 

navideña son los cortos circuitos, instalaciones de gas y uso de pirotecnia 

 

                                                           
3 https://www.forbes.com.mx/noticiaspirotecniadiciembreaumenta3000atencion 
medicaquemaduras/ 

Doc ID: 76a8390f92788bb3bcbf086caf961d2959d24811



 

Plaza de la Constitución, No. 7, 5to. piso, oficina 503 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
CP 06010. Ciudad de México. Tel. 55 5130 1980 ext. 2507 

christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx 

5 

Hay que señalar que la pirotecnia está relacionada con la contaminación 

atmosférica, ya que para conseguir los distintos efectos y colores se requieren 

mezclas con múltiples compuestos químicos como: la mixtura de nitratos, sulfatos y 

percloratos en fórmulas de sodio, cobre, estroncio, litio, antimonio, magnesio y 

aluminio, sin olvidar el bario de isótopos radiactivos que generan el color, la 

explosión y la iluminación de los fuegos artificiales.  

 

La pirotecnia libera monóxido de carbono (CO) y partículas suspendidas (PM2.5), y 

junto con las emisiones del transporte, fábricas, fogatas y quema de llantas o 

basura, genera, sobre todo los días 15 de septiembre, 12 y 25 de diciembre, y 1º. y 

6 de enero, alta contaminación, escasa visibilidad y sensación de neblina. 

 

El perclorato de sodio que detona la cohetería cerca de los cuerpos de agua 

aumenta hasta un millar de veces los niveles que se consideran tolerables de 

contaminación y daña a microorganismos vivos y fauna acuática. Además, el ruido 

y las luces resultado de los estallidos que se hacen durante largos tiempos y en 

grandes cantidades, perturba los ecosistemas. 

 

Organizaciones de salud prevén que las partículas PM2.5 al ser inhaladas y entrar 

directamente hasta el fondo pulmonar de los seres humanos, pueden provocar 

graves enfermedades respiratorias, señalando que el monóxido de carbono (CO), 

gas sin olor ni color, puede causar súbito malestar por envenenamiento, e incluso 

la muerte, mientras los metales impactan al sistema respiratorio. 
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Un paper de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) establece que:4 “De 

acuerdo con publicaciones y bases de datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Valle 

de México, en un promedio anual ha superado los 50 micrómetros por metro cúbico (µg/m3) de la 

norma mexicana (NOM-025) para la calidad del aire. En un estudio publicado por la OMS en el 2014, 

de 1 600 áreas urbanas analizadas, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es una de 

las más contaminadas por PM10 (partículas menores a 10 micrómetros o micras). (OMS, 2014) De 

hecho, el 25 de diciembre de 2015 se activó la Fase de Pre contingencia Ambiental en la ZMVM 

debido a que los índices de PM10 rebasaron los 150 puntos IMECA3 .En el reporte emitido por la 

Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), se dijo que:  

 

“… debido a la quema de juegos de pirotecnia en la zona conurbada del Estado de México 

durante la celebraciones de anoche (24 de diciembre) y las emisiones del incendio registrado en 

San Simón Tolnáhuac en el centro de la ciudad, se generaron altas concentraciones de partículas 

menores a 10 micrómetros (PM10) aunado a un sistema de alta presión que favorece estabilidad 

atmosférica, viento débil y escasa dispersión de la contaminación (Aristegui Noticias, 2015) En 

conclusión, la contaminación atmosférica es consecuencia de múltiples factores: cantidad de 

emisiones contaminantes (incrementada por prácticas humanas que aumentan la quema de 

combustibles fósiles), condiciones fisiográficas y meteorológicas de la zona, que provocan una 

mínima dispersión de los contaminantes.” 

 

“(3 IMECA (Índice Metropolitano de Calidad del Aire) es una herramienta analítica desarrollada para 

informar sobre los niveles de contaminación de manera fácil y oportuna a la población, de tal forma 

que funcione como un indicador de las medidas precautorias que se deben tomar ante una 

contingencia atmosférica. Se calcula para los principales contaminantes de la zona. Se divide en 

cinco categorías: buena, regular, mala, muy mala y extremadamente mala. (SEMARNAT, 2016 y 

SEDEMA, 2016) …)” 

 

De igual manera, los fuegos artificiales son también una de las principales causas 

de incendios forestales, ya que si una mecha encendida entra en contacto con la 

                                                           
4 http://dccd.cua.uam.mx/archivos/Madic/terminal/ContaminacionAtmosfericaZMVM.pdf 
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vegetación podría provocar un desastre ambiental de gran magnitud y 

consecuencias irreversibles para la biodiversidad, como un claro ejemplo de esta 

situación se encuentra Tultepec en el estado de México, entidad dedicada a la 

producción de cohetería que cada año registra por lo menos un incendio a causa 

del manejo de pólvora que se realiza en ese lugar, dejando invariablemente  

afectaciones para la localidad.  

 

En relación con los animales, las explosiones de fuegos artificiales los perturban y 

afectan sus sentidos, caballos, mulas, burros, gatos, patos, gallos, gallinas, 

guajolotes y entre otros muchos más, son animales que se encuentran perturbados, 

atemorizados, alterados e incluso pueden volverse violentos con sus propios 

tutores; además, en algunos casos los perros pueden perder la audición si un 

petardo les explota cerca.  

 

Se han registrado casos graves en los que al caer cohetería aún prendida, los 

animales por obvio, desconocen su peligrosidad los agarran por parecerles que es 

una especie de juguete y éste les termina explotando en el hocico ocasionándoles 

graves daños. 

 

Los signos que con más frecuencia se pueden observar en un perro son el 

congelamiento, los temblores y la taquipnea (jadeos continuos). Además de estos 

síntomas, el animal también puede presentar salivación, taquicardia, actividad 

aumentada, estado de alerta y trastornos gastrointestinales. 

 

Mientras que los humanos sólo pueden percibir sonidos de hasta 20000 ciclos por 

segundos, la capacidad auditiva de los perros es mucho mayor, captando sonidos 
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de alta frecuencia; de 60000 ciclos por segundo, es decir, que los estruendos 

producidos por la pirotecnia lo perciben maximizados. 

 

Por otra parte, la pirotecnia representa sufrir gran angustia y temor para muchos 

bebés, niños, adultos mayores y personas con autismo que son los más afectados 

ante estos explosivos. De acuerdo a la clínica de autismo de la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México el TEA es un conjunto de alteraciones del desarrollo 

cerebral, que genera un desorden del procesamiento sensorial, sentidos 

exacerbados, lo que los hace percibir los ruidos y luces de manera aumentada, por 

lo que los espectáculos de fuegos artificiales los pone en una situación de 

vulnerabilidad, les genera un alto nivel de ansiedad y estrés, incluso pueden 

causarles crisis o presentar convulsiones. La Clínica Mexicana de Autismo “CLIMA”, 

la Organización Internacional de Autismo Speaks, la Universidad de McGill Montreal 

y el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oregón realizaron una 

estimación que señala que aproximadamente en México hay 94 mil 800 niños con 

trastorno autista entre 0 y 4 años de edad, y 298 mil entre 5 y 19 años, en ese 

sentido, la pirotécnia representa una afectación directa a ese sector de la población. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Cada vez más estados de la república, toman conciencia de los peligros que supone 

el uso de cohetería y se unen a la regulación de la venta de pirotecnia y su 

utilización, tal es el caso de Guanajuato 5 , Guerrero 6 Nuevo León, 7 Colima 8, entre 

                                                           
5 https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/aprueban-iniciativa-para-prohibir-juegos-pirotecnicos-8290575.html 
6 https://congresogro.gob.mx/62/inicio/2021/03/25/analizan-iniciativa-para-la-prohibicion-de-la-pirotecnia/ 
7http://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/2021/11/proponen_prohibir_uso_de_pirotecnia_e_instalacion_de_fer
ias_del_cohete.php 
8 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Colima/wo105223.pdf 
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otras como la Ciudad de México en donde la venta de pirotecnia se encuentra 

prohibida; sin embargo, resulta paradójico que diversas autoridades 9 e incluso 

partidos políticos, sigan utilizándola en celebraciones de diversa índole, como 

algunas fiestas cívicas o eventos políticos; si bien los pueblos y barrios originarios 

de la capital privilegian su utilización en  festividades religiosas o tradicionales como 

parte de una costumbre ancestral, no se deben ignorar todos los riesgos que su 

utilización representa una práctica que claramente pone en riesgo la salud de 

humanos y seres sintientes que habitan la Ciudad de México. 

 

OBJETO DE LA PROPUESTA  

 

Acotar el uso de pirotecnia por parte de autoridades, partidos políticos y sociedad 

civil en festividades cívicas, sustituyéndose en la medida de lo posible por 

tecnologías limpias que no dañen el medio ambiente, la salud de personas y seres 

sintientes así como desincentivar la comercialización ilegal de pirotecnia en la 

Ciudad de México con fines de entretenimiento, diversión o eventos populares y 

masivos, provocando principalmente contaminación atmosférica, afectaciones 

graves a la salud de principalmente adolescentes, niñas y niños, que llegan a sufrir  

ceguera, quemaduras de tercer grado, perdida de oído, extremidades del cuerpo y 

cicatrices permanentes, además de las afectaciones a la salud emocional de 

personas autistas y la muerte de animales por estrés, contaminación del agua y el 

permanente riesgo de incendios mortales en casas y vehículos. 

 

Ahora bien, el uso de pirotecnia ya se encuentra preceptuado en la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos, en la cual se especifica que toda actividad 

                                                           
9 https://www.unotv.com/reportajes-especiales/sigue-la-venta-de-pirotecnia-ilegal-en-la-merced-de-la-cdmx/ 
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relacionada con explosivos está sujeta a disposiciones de la SEDENA y se 

requieren permisos específicos para realizarse. La Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos, en su artículo 85 señala que se impondrán de 2 a 10 años de prisión 

y de 20 a 500 días de multa a quienes comercien explosivos y los adquieran sin 

comprobar la procedencia legal de estos. De acuerdo con el artículo 86, de la misma 

Ley Federal se impondrá de tres meses a tres años de prisión y de dos a doscientos 

días multa a quienes, sin el permiso respectivo, compren, transporten, organicen, 

reparen, transformen o almacenen explosivos. 

 

En materia de celebración de espectáculos y eventos públicos, existen ejemplos de 

lugares donde se ha cancelado su uso 10, y otros donde se propone su sustitución 

con tecnología no dañina para el medio ambiente, tal es el caso de Países donde 

su uso supondría una tradición irremplazable como la India y China 11 quienes 

proponen que se sustituya permanentemente por el uso de drones que simulen 

pirotecnia o bien por espectáculos con luces tipo “mapping”. En México existen 

ejemplos también, como es el caso del estado de Hidalgo en 2020 12 y otros que   

han festejado satisfactoriamente, sin necesidad de usar fuegos artificiales, otro 

ejemplo de ello, es la tradicional celebración del Grito de Independencia en Mexicali, 

en 2018 no contó con la quema de cohetes a fin de contribuir al cuidado del medio 

ambiente. El Gobierno del Estado sustituyó la pirotecnia por un espectáculo en 3D, 

proyectado sobre los edificios del Centro Cívico. 

 

                                                           
10 https://www.animalpolitico.com/2019/09/suspendenprirotecniagritoindependenciamascotas
ambiente/ 
11 https://mvsnoticias.com/tendencias/2021/7/29/dronespodriansustituirlosfuegosartificialescomo
alternativaverde467969.html 
12 https://verne.elpais.com/verne/2020/09/17/mexico/1600303129_964633.html 
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Este “video mapping" fue realizado por la Facultad de Artes de la Universidad 

Autónoma de Baja California, y consistió en la proyección de imágenes y 

animaciones alusivas a las fiestas patrias, es decir, una demostración histórica, 

artística y didáctica para los asistentes al evento, ahorrando alrededor de 500 mil 

pesos del show de fuegos artificiales, en el mismo Zócalo capitalino se ha usado 

dicha tecnología para celebrar la Independencia de México, 13 es razonable pensar 

que en los Órganos Político Administrativos de la Ciudad de México, así como otras 

autoridades pudieran explorar el uso de diversas tecnologías al alcance, para poco 

a poco sustituir   

 

CONSTITUCIONALDAD EN RAZÓN DE GÉNERO Y EN SU CASO 

CONVENCIONALIDAD  

 

La interpretación de los derechos fundamentales, no sólo deberán ser analizados 

para el fondo del estudio del Proyecto de Decreto presentado, sino que se deberán 

tomar en cuenta todos y cada uno de los aspectos de los ordenamientos jurídicos 

aplicables a la materia, buscando siempre otorgar la mayor amplitud de legalidad, 

certeza jurídica y protección de las y los gobernados. 

 

Para mayor precisión, se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto 

vigente y la propuesta de modificación a la Ley Orgánica de las Alcaldías: 

 

 

 

                                                           
13 https://www.milenio.com/politica/asifuevideomappingporfestejodeindependenciaenzocalode
cdmx 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de 

las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de movilidad, y vía pública, son las 

siguientes: 

 

I. a III. … 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

IV. a IX. … 

 

Artículo 34. … 

 

 

 

 

I. a III. … 

 

III. bis. Evitar el uso de pirotecnia o 

quema de cualquier material 

combustible y/o contaminante en 

eventos y acciones gubernamentales 

organizados por la Alcadía.  

 

IV. a IX. … 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. 

Soberanía, el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se adiciona la fracción III Bis al artículo 34 de la Ley Orgánica de las 

Alcaldías, para quedar como sigue:  

 

Artículo 34. … 
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I. a III. … 

 

III. Bis. Evitar el uso de pirotecnia o quema de cualquier material combustible 

y/o contaminante en eventos y acciones gubernamentales organizados por la 

Alcadía.  

 

IV. a IX. … 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

  

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

  

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el día 13 de septiembre 

del 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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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 COMEDORES SOCIALES 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 Comedores Sociales de la Ciudad de México.
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II. Planteamiento del problema

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura (mejor conocida como la FAO) la inseguridad alimentaria contribuye al

sobrepeso y la obesidad, así como a la desnutrición y malnutrición. Estos

problemas destacan principalmente en países con elevados niveles de pobreza,

desigualdad y marginación social. Por otra parte, en los últimos años se ha

acentuado en México y en el mundo una crisis económica inflacionaria que ha

aumentado el costo de vida para la población en general, siendo los más

perjudicados los grupos de población más vulnerables y con menos recursos.

Cabe señalar que el concepto de Seguridad Alimentaria no es nuevo y surge con

fuerza en la década de los setenta del siglo XX, buscando garantizar la producción

y disponibilidad alimentaria a nivel global. Posteriormente, el concepto ha

evolucionado para implicar también la garantía de accesibilidad económica y

material de alimentos para apoyar a los sectores de la población más vulnerables.

De esta forma, la Seguridad Alimentaria se ha consolidado como un derecho

humano que parte del reconocimiento de la dignidad humana del derecho a la

alimentación como un presupuesto para ejercer otros derechos y libertades.

En México, los comedores sociales, así como otros programas y estrategias de

desarrollo social han tenido como prioridad hacer frente a la pobreza, así como a

los elevados niveles de desigualdad y marginación social que existen

históricamente en nuestro país. El correcto diseño e implementación de muchos

de estos programas han logrado frenar el aumento de la pobreza y han
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demostrado su efectividad en revertir esta problemática. Sin embargo, de acuerdo

con los diferentes estudios y resultados arrojados por instituciones como el

CONEVAL y el INEGI arrojan que México aún padece significativamente de estos

problemas1. De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la

Política del Desarrollo Social (CONEVAL), en el Informe de Pobreza y Evaluación

de las Entidades Federativas 2020 de la Ciudad de México, la población con

carencia por acceso a la alimentación en la Ciudad de México es alrededor de 1

millón 218 mil personas.

Entre los riesgos y problemas que representa la falta de accesibilidad a los

alimentos, aumenta el riesgo de bajo peso al nacer y retrasa el crecimiento y

desarrollo de los niños, quienes conforme crezcan tendrán un mayor riesgo de

sobrepeso y obesidad en etapas posteriores de la vida2. Por otra parte, cabe

señalar que de acuerdo con la FAO el hambre aumenta debido a otros factores

externos como la exposición a eventos climáticos más complejos, y a crsisis de

violencia en las ciudades. frecuentes e intensos que amenazan con menoscabar y

revertir los avances realizados en la erradicación del hambre y la malnutrición.

Cabe señalar que la seguridad alimentaria tiene cuatro dimensiones:

● Disponibilidad física: referida a la oferta como función de la producción de

alimentos, existencias y comercio neto;

2 El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2018 FAO.

1 Zamudio Nieto y Herrera Tapia. Los comedores comunitarios en los municipios de México: un espacio para
la alimentación, la cohesión social y la política de prevención de la violencia. Revista del CLAD Reforma y
Democracia, No. 78, Nov. 2020, pp. 163-198, ISSN 1315-2378.
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● Acceso: económico y físico en materia de ingresos y gastos, dado que la

oferta no garantiza la seguridad alimentaria;

● Utilización: entendida como la forma en la que el cuerpo aprovecha los

nutrientes, la ingesta de energía, la correcta preparación de los alimentos,

la diversidad de la dieta y el uso biológico de los alimentos; y

● Estabilidad: que representa el acceso a los alimentos de manera periódica y

puede verse influida por condiciones climáticas adversas, inestabilidad

política y factores económicos como desempleo o aumento en el precio de

los alimentos.

Un factor también decisivo con relación a la alimentación de la población en

general, es la dimensión económica, ya que con base a datos del INEGI, los

hogares al menos en la Ciudad de México, destinan aproximadamente el 34% de

sus ingresos en Alimentos, bebidas y tabaco. Por lo tanto, la inflación afecta de

manera significativa a la población capitalina, recordando también que la Ciudad

de México no puede producir la totalidad de alimentos que requiere su población.

Con base a lo anteriormente expuesto, los comedores sociales pueden contribuir

al ejercicio y garantía del derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de

calidad preferentemente de las personas y las familias que integran los grupos

sociales de atención prioritaria, así como población en situación de calle y la que

transita, mediante la operación de una red de Comedores Sociales que

contribuyan al acceso a la alimentación y a la reducción de la carencia por la falta

de la misma para la población que habita y/o transita en la Ciudad de México3.

3 AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “COMEDORES
SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 2021.
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III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso

No aplica.

IV. Argumentación de la Propuesta

Por lo anteriormente mencionado, es indispensable que se impulsen propuestas y

acciones legislativas para consolidar a los comedores sociales como

herramientas de apoyo directo a la economía familiar de quienes acuden a los

mismos. La accesibilidad en los costos y calidad de los alimentos que se ofrecen

en ellos no sólo fomentan una alimentación nutritiva, saludable e integral, sino que

ayuda apoya directamente a la economía familiar de las personas que asisten a

los comedores sociales por la accesibilidad en los costos. Por otra parte, los

comedores sociales se convierten en puntos desde los cuales se promueve una

cultura de alimentación adecuada, nutritiva, saludable e inocua, de tal manera que

se mejoren los hábitos alimenticios entre la población.

Por ello, resulta importante fortalecer normativamente la figura de los comedores

sociales, así como las facultades de las autoridades que intervienen con su

administración, abasto y funcionamiento. En este sentido, la presente iniciativa

contempla la propuesta de reformar el artículo 26 de la Ley de Comedores

Sociales para la Ciudad de México, así como adicionar un artículo 26-BIS para

que las Alcaldías de las demarcaciones territoriales puedan contribuir en la tarea

de captación y recuperación de alimentos donados conforme a lo establecido en la

Ley de Donación Altruista de Alimentos local.
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Con respecto a la reforma al artículo 26 antes comentado, se plantea que exista

una coordinación entre las personas físicas y morales que donen a título gratuito y

altruista alimentos aptos para el consumo humano, y los comedores sociales.

Además, se plantea que la Autoridad Responsable pueda celebrar convenios de

colaboración con organizaciones sin fines de lucro y con registro oficial para

organizar e impulsar campañas periódicas sobre el aprovechamiento y donación

altruista de alimentos a efecto de contribuir a satisfacer las necesidades de la

población más vulnerable.

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.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo

4 que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de

calidad. El Estado lo garantizará. 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”.

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su Artículo

9 Ciudad Solidaria, inciso C. Derecho a la Alimentación y a la Nutrición que

menciona lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada,

nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables,

accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más

alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la

malnutrición y la desnutrición. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán

la disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos

nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y

garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad a las personas en pobreza

y a las demás que determine la ley.”

Finalmente, el Programa de Gobierno 2019-2024, se establece como el Objetivo 2

Hambre Cero, enmarcado dentro del Eje 1 Igualdad y Derechos y de la Estrategia

1.6 Derecho a la Igualdad e Inclusión, se encuentra alineado al Eje 1 Igualdad y

Derechos y a la estrategia 1.6 Derecho a la Igualdad e Inclusión. Finalmente, se

alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular con el Objetivo 2:
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Hambre cero, que establece: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria

y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.

VII. Denominación del proyecto

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA

CIUDAD DE MÉXICO.

VIII. Ordenamientos a Modificar

La Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México.

Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México

Texto Vigente Texto Propuesto

Artículo 26. La Autoridad
Responsable, de conformidad con la
Ley para la Donación Altruista de
Alimentos de la Ciudad de México,
establecerá los mecanismos de
vinculación entre los comedores
sociales y los donantes.

Artículo 26. La Autoridad
Responsable, de conformidad con la
Ley para la Donación Altruista de
Alimentos de la Ciudad de México,
establecerá los mecanismos de
vinculación y coordinación entre las
personas físicas y morales que
donen a título gratuito y altruista
alimentos aptos para el consumo
humano, y los comedores sociales.

Corresponderá también a la
Autoridad Responsable celebrar
convenios de colaboración con
organizaciones sin fines de lucro y
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con registro oficial para organizar e
impulsar campañas periódicas sobre
el aprovechamiento y donación
altruista de alimentos a efecto de
contribuir a satisfacer las
necesidades de la población más
vulnerable.

Sin correlativo. Artículo 26-BIS. Las Alcaldías
participarán y colaborarán con la
Autoridad Responsable en las tareas
de captación y recuperación de
alimentos, particularmente aquellos
perecederos, enlatados y envasados,
para que sean entregados
oportunamente a los Comedores
Sociales para su aprovechamiento y
consumo.

IX. Texto Normativo Propuesto

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Se reforma el artículo 26 y se adiciona el artículo 26-BIS de la Ley de

Comedores Sociales de la Ciudad de México para quedar como siguen:

Artículo 26. La Autoridad Responsable, de conformidad con la Ley para la
Donación Altruista de Alimentos de la Ciudad de México, establecerá los
mecanismos de vinculación y coordinación entre las personas físicas y morales
que donen a título gratuito y altruista alimentos aptos para el consumo humano, y
los comedores sociales.

Corresponderá también a la Autoridad Responsable celebrar convenios de
colaboración con organizaciones sin fines de lucro y con registro oficial para
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organizar e impulsar campañas periódicas sobre el aprovechamiento y donación
altruista de alimentos a efecto de contribuir a satisfacer las necesidades de la
población más vulnerable.

Artículo 26-BIS. Las Alcaldías participarán y colaborarán con la Autoridad
Responsable en las tareas de captación y recuperación de alimentos,
particularmente aquellos perecederos, enlatados y envasados, para que sean
entregados oportunamente a los Comedores Sociales para su aprovechamiento y
consumo.

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 13 de septiembre de 2022.

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA

II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México

10



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                       

 

1 DE 22 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 
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CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA CREAR PROTOCOLOS DE ACCIÓN EN CASO DE 
OCURRENCIA DE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE PÚBLICO. 

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

 

La 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 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESPECÍFICAMENTE, EN 

MATERIA DE LA OBLIGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA CREAR PROTOCOLOS DE ACCIÓN EN CASO DE 

OCURRENCIA DE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES EN EL 

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO;  al tenor la siguiente: 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA. 

La Ciudad de México es uno de los estados de la República Mexicana donde se 
perciben más actos de violencia de índole sexual en contra de las mujeres. Tales 
actos van desde acoso, tocamientos, exhibicionismo obsceno, hasta llegar 
abuso, donde se consuma una relación sexual no consensuada, o mejor dicho, 
una violación1. 
 
Por tal motivo, es evidente que la creación de leyes dentro de la ciudad como 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ha sido un gran 
avance para salvaguardar los derechos e integridad de las mujeres capitalinas 
y aunque esta abarca muchas vertientes, hay temas particulares que necesitan 
adicionarse a leyes como esta. 
 
En esta época, desde la creación de la ley antes mencionada en 2007, todavía 
es común ver casos de violencia de índole sexual en el transporte público; los 
actos de acoso son frecuentes y van desde lo verbal hasta la realización de 
actos sexuales en los transportes, que muchas veces, ante la natural 
concentración de personas en estos, son aprovechados por otros para llevar a 
cabo estas atroces conductas. En 2019, al menos un 96% de capitalinas sufrió 
acoso en el transporte público2. Una cifra particularmente alarmante que nos 
pone a pensar en cuantas de esas acciones fueron realmente atendidas o en 
cuantas los responsables no fueron canalizados adecuadamente y salieron 
librados de su aberrante atrevimiento. 
 
 
 

                                                           
1 Redactado por el portal Animal Político (2017). CDMX, Edomex y Jalisco, las entidades donde las mujeres sufren mayor 
violencia en México. https://www.animalpolitico.com/2017/08/estados-violencia-mujeres-
mexico/#:~:text=Los%20estados%20en%20los%20que%20las%20mujeres%20sufren%20m%C3%A1s%20este,%25)%2C%20metro
%20(6.5%25). 
2 Redacción, L. (2021) En 2019, el 96% de capitalinas sufrió acoso en el transporte público. La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/28/sociedad/en-2019-el-96-de-capitalinas-sufrio-acoso-en-el-transporte-
publico/ 
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Y es que, por otra parte, hay testimonios, como se explica más adelante, de 
mujeres que consideran que muchas veces los encargados de impartir justicia 
no tienen la capacitación, o aparentan no tener claro cuál es el protocolo a 
seguir para canalizar a las partes involucradas en un supuesto de acoso o 
violencia de índole sexual en el transporte público. 
 
Por este motivo, se considera que sería de gran ayuda establecer en la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, la 
obligación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para crear protocolos 
claros a seguir en casos de acoso o violencia en contra de las mujeres en el 
transporte público. 
 
De esta forma, la misma Secretaría tendría un papel más importante, obligando 
a su vez, a instruir a su personal para seguir estos protocolos tanto para la 
atención a las víctimas y no recurrir o caer en prácticas arcaicas o que vayan en 
contra de los Derechos Humanos, que, para esto, solo truncarían la verdadera 
impartición de justicia. 
 

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Sí se perciben impactos en materia de género con la implementación de esta 

iniciativa. 

 
El crear un protocolo de atención y acción ante las problemáticas de violencia 
de género a las que miles de mujeres están expuestas en el sistema de transporte 
público de la Ciudad de México las beneficia en gran medida, ya que saben 
que va a haber una acción pertinente y, a su vez, hace que los perpetradores 
sean canalizados correctamente por sus actos. Esto, con base en el correcto 
procedimiento llevado a cabo por una autoridad oficial y no por personal ajeno 
al sistema de justicia, como lo es, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, por 
poner un ejemplo. 
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De esta manera, esta iniciativa logrará cobijar con un protocolo de seguridad a 
más de 3.9 millones de mujeres que diariamente toman el transporte público de 
la CDMX, según el Estudio origen-destino 2017 en materia de género y movilidad, 
realizado por el Gobierno de la CDMX y el Banco de Desarrollo de América 
Latina3. 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

En la Ciudad de México, los encargados de hacer prevalecer el orden e impartir 

justicia para todas y todos los ciudadanos de esta capital es la Secretaría de 

Seguridad de la CDMX, la cual, además de tener sus atribuciones establecidas 

en la Ley de Seguridad de la CDMX, también coadyuva a hacer cumplir otras 

leyes.  

 

Una de las leyes en las que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene 

atribuciones es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

en la cual se basa en la prevención, atención y canalización de las mujeres 

víctimas de violencia, así como de su coordinación con la Fiscalía. 

 

Dentro de estas atribuciones, concretamente en la fracción I del artículo 25 de 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cita lo siguiente: 

 

I. Elaborar e implementar en coordinación con la Fiscalía, acciones de política 

criminal que incidan en la prevención de la violencia contra las mujeres, dando 

prioridad a las zonas de mayor incidencia delictiva, así como a aquellas donde 

residan un mayor número de personas inscritas en el Registro; 

Énfasis propio. 

                                                           
3 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/mujeres-las-que-mas-usan-transporte-publico 
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Resaltamos que, “Registro”, se refiere al Registro Público de Personas Agresoras 

Sexuales; una herramienta que hoy en día permite hacer públicas a las personas 

que han estado plenamente involucradas en casos de agresión sexual.  

 

Es así que, la ley menciona que se elaborarán e implementarán acciones para 

prevenir y sancionar los actos de agresión sexual, sobre todo en aquellos lugares 

de mayor incidencia y en donde se concentre el mayor número de personas en 

el registro antes mencionado.  

 

A pesar de esto, no se menciona en la ley que la Secretaría deberá crear e 

implementar estas acciones en los lugares donde más casos de violencia de 

género se registran. Y aunque el Gobierno de la CDMX ha tratado crear e 

implementar protocolos para la atención de las víctimas y la erradicación de la 

violencia de género en el transporte, la realidad es que muchas veces hay casos 

en los que no se procede como se debería por la falta de capacitación de los 

cuerpos de seguridad que ante los diversos contextos que pueden ocurrir, estos 

terminan ejecutando acciones que no salvaguardan a la víctima y eximen de 

responsabilidad al ejecutor. 

 

De acuerdo a la “Encuesta Sobre La Violencia Sexual En El Transporte Y Otros 

Espacios Públicos En La Ciudad De México” realizada por la ONU Mujeres a 2,952 

mujeres en diferentes Centros de Transferencia Modal en la CDMX, sólo el 45.5% 

de las mujeres entrevistadas en el transporte público externaron sentirse seguras 

en la red de transporte público4. 

                                                           
4 ONU MUJERES (2018). ENCUESTA SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL EN EL TRANSPORTE Y OTROS ESPACIOS PÚBLICOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Documentos/Publicaciones/2018/Safe%20Cities/
AnalisisResultadosEncuesta%20CDMX%20f.pdf 
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Por otra parte, los días 1 y 2 de agosto del presente año, tuvo lugar en el Recinto 

del Congreso de la Ciudad de México, el parlamento abierto “Las Personas al 

Centro y la Movilidad al Frente”, promovido por el diputado local miembro del 

Grupo Parlamentario “Asociación Parlamentaria Ciudadana”, Royfid Torres 

González. 

 

El objetivo principal de este evento, fue reunir a diversas expertas y expertos en 

temas de movilidad para discutir y opinar sobre los temas más importantes que 

se deben atender hoy en día en lo que respecta a la movilidad en la Ciudad de 

México; esto a su vez, fue fundado y motivado en la reciente aprobación por 

parte del Congreso de la Unión, y la entrada en vigor de la nueva Ley General 

de Movilidad y Seguridad Vial. 

 

Las mesas creadas para estos eventos tenían un tema central cada una. De las 

más importantes y de la cual surgió la idea para realizar esta iniciativa, fue la 

tercera mesa titulada “Movilidad y Género”. 

 

En esta mesa, se juntó a un grupo de mujeres expertas en diversos temas de 

movilidad para dar pie a una plática profunda sobre el tema, donde se 

expusieron las principales problemáticas con las que se atraviesan las mujeres 

constantemente al ejercer su derecho a la movilidad, un derecho que es de 

todas las personas pero que, a veces, por situaciones altamente relacionadas al 

género, no logran ejercer al máximo y están preocupadas de que en su transitar 

por la ciudad no se atraviesen con acciones que no sólo impiden su libre 

movilidad sino que también ponen en riesgo su integridad y su vida. 
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Lo anterior no es sólo derivado de los accidentes que frecuentemente ocurren 

en una zona urbana como es nuestra capital, sino por situaciones que, derivadas 

del género, las ponen en una clara desventaja con respecto a otras personas. 

 

Partiendo de esto, una de las mujeres que en participaron en este parlamento 

abierto sobre movilidad y género, y que expresaron sus ideas en la mesa fue 

Taidé Báez, una joven politóloga especializada en movilidad y sustentabilidad 

urbana, asesora legislativa de la Comisión de Movilidad en la cámara de 

Diputados Federales, con una importante y muy prometedora carrera desde el 

ámbito profesional, entre otras facultades.  

 

Esta joven, además de ser promotora del uso de transporte no motorizado, 

también expresó durante este ejercicio parlamentario, que las mujeres, tienden 

a adquirir, o aspirar a adquirir, un vehículo motorizado que no sólo les facilite la 

realización de sus actividades cotidianas, sino también por el riesgo latente a 

sufrir algún tipo de agresión física y sexual en el transporte público o en la vía 

pública. 

 

Además, resaltó que ella a pesar de ser parte de un grupo de mujeres 

privilegiadas; es decir, físicamente al ser una mujer de una estatura por encima 

del promedio y con conocimientos de defensa personal, fue una vez víctima de 

violencia de género en el transporte público. 

 

Valientemente, esta joven participante de la mesa de trabajo “Movilidad y 

Género”, contó una experiencia propia de la cual se destaca que hay una clara 

ausencia de protocolos correctos y claros al momento de atender a las víctimas 

y, sobre todo, de la canalización de los perpetuadores de tales actos violentos. 
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Con base en esto, la joven exponente menciona, y cito: Otra experiencia que, 

lamentablemente, muchas mujeres hemos vivido son las violencias sexuales en 

el transporte público; no hay ninguna obligación de que se tenga protocolos 

para actuar ante estas violencias; no existen. 

 

Se destaca también de la experiencia narrada por esta joven que, cuando las 

personas de seguridad, particularmente las que se encuentran en el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro donde sucedió el agravio, no sabían realmente que 

hacer ante esta situación. 

 

Para describir mejor esta experiencia, así como, la problemática que ella 

percibió, fue que el único protocolo que siguieron las personas de seguridad fue 

llevar al perpetuador del acto de acoso a un cuarto, mientras que en otro la 

joven fue atendida por estas autoridades, a lo que mencionó: Me hicieron firmar 

un par de cosas y no tenían idea de que hacer… me dijeron, “si quieres podemos 

hacer que aquí le den unos ‘golpecitos’…”. 

 

Esto claramente refleja una obvia necesidad de establecer una obligación para 

crear protocolos correctos para la atención de víctimas de violencia sexual en 

el transporte público, evitando el uso de prácticas arcaicas y una mala 

implementación de la justicia que no resarce el daño ocasionado a la víctima 

de buena manera. 
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Es por esto que, aunque pueda haber protocolos creados para que las mujeres 

que son víctimas de cualquier tipo de violencia en el transporte público tengan 

acceso a una atención pertinente por parte de las autoridades, estos no existen 

para todas las modalidades de servicios de transporte público y no se estipula 

una obligación para la Secretaría de Seguridad Ciudadana en las leyes 

 

Es así que, muchas veces no se implementan como deberían funcionar e incluso 

no se instruye a las personas de seguridad ciudadana que coadyuvan a la 

impartición de justicia en el transporte, sobre todo, no hay una obligación para 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana de crear los mismos protocolos para 

atender este tipo de asuntos, canalizar a las víctimas y canalizar a los agresores 

de manera correcta con base en el debido derecho, lo que muchas veces 

entorpece la impartición de justicia.  

 

Es por esta problemática que surge la idea de establecer esta obligación en la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, para la Ciudad de 

México. 

    

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 
 

MARCO LOCAL 

 Apartado C, del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México: 
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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. 

 

 Numeral 1, del artículo 41, del capítulo IV, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México: 

 

CAPÍTULO IV  

SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  

 

 

Artículo 41 

Disposiciones generales 

 

1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad 

de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, 

investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la 

impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y 

la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus 

derechos y libertades. 

 

 Fracción VIII, del artículo 5, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia de la Ciudad de México: 
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Artículo 5. Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos 

siguientes: 

VIII. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y 

administración de justicia. 

 

 Fracción I, del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México: 

 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes:  

 

I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que 

garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, 

la integridad y el patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; la 

prevención y contención de las violencias, de los delitos e infracciones y el 

combate a la delincuencia, para preservar y fortalecer el estado de Derecho, las 

libertades, la paz y el orden públicos; 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, ESPECÍFICAMENTE, EN MATERIA DE LA OBLIGACIÓN DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA CREAR PROTOCOLOS DE ACCIÓN 

EN CASO DE OCURRENCIA DE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS 

MUJERES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO. 
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VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Se adiciona una fracción III, al artículo 5; recorriéndose las subsecuentes; y se 

adiciona una fracción III al artículo 25, recorriéndose las subsecuentes; ambas, 

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

de México. 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Expuesta la intención de la presente iniciativa, propongo que se tomen las 

medidas legislativas necesarias que, considero, son las siguientes: 

 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

VIGENTE. 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

PROPUESTA. 

Artículo 5. 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 

Artículo 5. 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 
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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;  

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

III. Recibir información veraz y 

suficiente que les permita decidir 

sobre las opciones de atención;  

 

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 orientación, atención y de 

ser necesario, la canalización 

oportuna por parte de las 

autoridades cuando se haya 

violentado a la víctima en el 

transporte público de la ciudad, 

mediante los protocolos que la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

establezca para ello. 

 

IV. Recibir información veraz y 

suficiente que les permita decidir 

sobre las opciones de atención;  
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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 

V. Contar con asesoría y 

representación jurídica gratuita y 

expedita;  

 

VI. Recibir información, atención y 

acompañamiento médico y 

psicológico;  

 

VII. 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;  

 

VIII. Ser valoradas y educadas libres 

de estereotipos de comportamiento 

y prácticas sociales y culturales 

basadas en conceptos de 

inferioridad o subordinación;  

 

IX. Acceder a procedimientos 

expeditos y accesibles de 
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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. 

procuración y administración de 

justicia.  

 

X.- Recibir información en su idioma 

o lengua materna sobre sus derechos 

y el progreso de los trámites judiciales 

y administrativos;  

 

XI.- A la protección de su identidad y 

la de su familia. 

Artículo 25. La Secretaría de 

Seguridad Ciudadana deberá:  

 

I. Elaborar e implementar en 

coordinación con la Fiscalía, 

acciones de política criminal que 

incidan en la prevención de la 

violencia contra las mujeres, dando 

prioridad a las zonas de mayor 

incidencia delictiva, así como a 

aquellas donde residan un mayor 

número de personas inscritas en el 

Registro;  

 

 

II. Generar mecanismos de 

prevención, detección y 

Artículo 25. La Secretaría de 

Seguridad Ciudadana deberá:  

 

I. Elaborar e implementar en 

coordinación con la Fiscalía, 

acciones de política criminal que 

incidan en la prevención de la 

violencia contra las mujeres, dando 

prioridad a las zonas de mayor 

incidencia delictiva, así como a 

aquellas donde residan un mayor 

número de personas inscritas en el 

Registro;  

 

 

II. Generar mecanismos de 

prevención, detección y 
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canalización de las mujeres víctimas 

de violencia;  

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

III. Realizar estudios estadísticos e 

investigaciones que permitan la 

elaboración de políticas públicas 

que prevengan la violencia contra 

las mujeres en los ámbitos público y 

privado. Debiendo en todo 

momento estar actualizadas las 

consultas al Registro;  

 

IV. Diseñar la política integral para la 

prevención de delitos violentos 

contra las mujeres;  

 

IV Bis. Publicar en su portal web 

oficial, el Registro Público de 

Personas Agresoras Sexuales, 

registrando a la persona 

canalización de las mujeres víctimas 

de violencia;  

 

III.   Crear protocolos de orientación, 

atención y en su caso canalización, 

de víctimas de cualquier tipo de 

violencia establecida en esta Ley, 

cometidos dentro de los servicios 

públicos de movilidad de la ciudad; 

 

IV. Realizar estudios estadísticos e 

investigaciones que permitan la 

elaboración de políticas públicas 

que prevengan la violencia contra 

las mujeres en los ámbitos público y 

privado. Debiendo en todo 

momento estar actualizadas las 

consultas al Registro;  

 

V. Diseñar la política integral para la 

prevención de delitos violentos 

contra las mujeres;  

 

V Bis. Publicar en su portal web 

oficial, el Registro Público de 

Personas Agresoras Sexuales, 

registrando a la persona 
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sentenciada una vez que cause 

ejecutoria la sentencia;  

 

IV Ter. Establecer los lineamientos 

para crear, organizar, implementar, 

gestionar, actualizar, monitorear y 

evaluar el funcionamiento del 

Registro Público de Agresores 

Sexuales;  

 

IV Quáter. Expedir los mecanismos 

que permitan inscribir, acceder, 

rectificar, cancelar y oponerse 

cuando resulte procedente, la 

información contenida en el Registro; 

… 

 

V. Realizar, en coordinación con la 

Secretaría de las Mujeres campañas 

de prevención del delito, en función 

de los factores de riesgo que atañen 

a las mujeres, incluyendo los de 

carácter sexual, y las consultas al 

Registro;  

 

VI. Formular acciones y programas 

orientados a fomentar la cultura del 

sentenciada una vez que cause 

ejecutoria la sentencia;  

 

V Ter. Establecer los lineamientos 

para crear, organizar, implementar, 

gestionar, actualizar, monitorear y 

evaluar el funcionamiento del 

Registro Público de Agresores 

Sexuales;  

 

V Quáter. Expedir los mecanismos 

que permitan inscribir, acceder, 

rectificar, cancelar y oponerse 

cuando resulte procedente, la 

información contenida en el Registro; 

… 

 

VI. Realizar, en coordinación con la 

Secretaría de las Mujeres campañas 

de prevención del delito, en función 

de los factores de riesgo que atañen 

a las mujeres, incluyendo los de 

carácter sexual, y las consultas al 

Registro;  

 

VI. Formular acciones y programas 

orientados a fomentar la cultura del 
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respeto a los derechos humanos de 

las mujeres; VI Bis. Participar en la 

Coordinación Interinstitucional y en 

las acciones de prevención y 

erradicación de la violencia que 

prevé esta Ley;  

 

VI Ter. Suscribir los convenios con 

instituciones públicas, privadas y 

académicas necesarios para el 

cumplimiento de su objeto; y  

 

VII. Las demás que le señalen las 

disposiciones legales aplicables y el 

Reglamento de esta Ley. 

respeto a los derechos humanos de 

las mujeres; VI Bis. Participar en la 

Coordinación Interinstitucional y en 

las acciones de prevención y 

erradicación de la violencia que 

prevé esta Ley;  

 

VI Ter. Suscribir los convenios con 

instituciones públicas, privadas y 

académicas necesarios para el 

cumplimiento de su objeto; y  

 

VII. Las demás que le señalen las 

disposiciones legales aplicables y el 

Reglamento de esta Ley. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. – Se adiciona una fracción III, al artículo 5; recorriéndose las 

subsecuentes; y se adiciona una fracción III al artículo 25, recorriéndose las 

subsecuentes; ambas, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 5. 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; 
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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 orientación, atención y de ser necesario, la canalización oportuna por 

parte de las autoridades cuando se haya violentado a la víctima en el transporte 

público de la ciudad, mediante los protocolos que la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana establezca para ello; 

IV. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las 

opciones de atención;  

V. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita;  

VI. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico;  

VII. 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;  

VIII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y 

prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 

subordinación;  

IX. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y 

administración de justicia.  
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X.- Recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el 

progreso de los trámites judiciales y administrativos;  

XI.- A la protección de su identidad y la de su familia. 

Artículo 25. La Secretaría de Seguridad Ciudadana deberá:  

I. Elaborar e implementar en coordinación con la Fiscalía, acciones de política 

criminal que incidan en la prevención de la violencia contra las mujeres, dando 

prioridad a las zonas de mayor incidencia delictiva, así como a aquellas donde 

residan un mayor número de personas inscritas en el Registro;  

II. Generar mecanismos de prevención, detección y canalización de las mujeres 

víctimas de violencia;  

III.   Crear protocolos de orientación, atención y en su caso canalización, de 

víctimas de cualquier tipo de violencia establecida en esta Ley, cometidos 

dentro de los servicios públicos de movilidad de la ciudad; 

IV. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan la elaboración 

de políticas públicas que prevengan la violencia contra las mujeres en los 

ámbitos público y privado. Debiendo en todo momento estar actualizadas las 

consultas al Registro;  

V. Diseñar la política integral para la prevención de delitos violentos contra las 

mujeres;  

V Bis. Publicar en su portal web oficial, el Registro Público de Personas Agresoras 

Sexuales, registrando a la persona sentenciada una vez que cause ejecutoria la 

sentencia;  
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V Ter. Establecer los lineamientos para crear, organizar, implementar, gestionar, 

actualizar, monitorear y evaluar el funcionamiento del Registro Público de 

Agresores Sexuales;  

V Quáter. Expedir los mecanismos que permitan inscribir, acceder, rectificar, 

cancelar y oponerse cuando resulte procedente, la información contenida en el 

Registro; … 

VI. Realizar, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres campañas de 

prevención del delito, en función de los factores de riesgo que atañen a las 

mujeres, incluyendo los de carácter sexual, y las consultas al Registro;  

VI. Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto 

a los derechos humanos de las mujeres; VI Bis. Participar en la Coordinación 

Interinstitucional y en las acciones de prevención y erradicación de la violencia 

que prevé esta Ley;  

VI Ter. Suscribir los convenios con instituciones públicas, privadas y académicas 

necesarios para el cumplimiento de su objeto; y  

VII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento 

de esta Ley. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO. – El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a 14 de septiembre de 2022. 

 

 

 

 

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

 

 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

VICECOORDINADOR 
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Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2022. 
 

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

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 1, 26 y 29 fracción XI de la Ley 

Orgánica; y 76 y 79 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito 

atentamente la inscripción al orden del día, para la Sesión Ordinaria a celebrarse el próximo 

Miercoles  14  de septiembre del presente año, los siguientes:  

NO. ASUNTO INSTRUCCIÓN 

1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ASÍ COMO AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA DE RASTROS CLANDESTINOS; DIP. JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ. 

 

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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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE RASTROS 
CLANDESTINOS.  
 

El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del  Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 
fracción II de la Ley Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del 
Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de este H. Congreso la  presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RASTROS 
CLANDESTINOS. Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos 
previstos en el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se 
plantea la presente iniciativa al tenor de lo siguiente. 
 

CUESTIÓN PREVIA 
 

En principio cabe hacer mención que la presente iniciativa fue presentada en 
la presente legislatura por parte de quien suscribe, no obstante, la misma no 
fue dictaminada en ningún sentido, por lo que con objeto de evitar que ello no 
se efectúe so pena de lo previsto en el artículo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la misma se vuelve a presentar para los 
efectos correspondientes. 
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I. Problemática que la Iniciativa pretende resolver. 

 
Si bien existe protección a los animales, la misma excluye actos de crueldad que 

por años se han venido realizando en contra de los animales más invisibilizados: los 

animales de granja.  

 

Como se ha hecho patente en diversos estudios que se volvieron iniciativas gracias 

a la constante labor que la Organización Internacional, Igualdad Animal México, 

ha hecho en nuestro país, pese a que la Ciudad de México ha sido progresista al 

otorgar protección a los animales en su Constitución y Ley en la materia, en lo que 

concierne a los animales destinados específicamente al abasto no se ha logrado 

garantizar su bienestar en la etapa de matanza, pues no hay regulación sobre los 

lugares en donde se realiza y, por consecuencia, no se puede seguir el correcto 

manejo que dictan las Normas Oficiales Mexicanas en este rubro. Las iniciativas 

que otras y otros compañeros de distintos colores han sometido a consideración de 

este Congreso, aún cuando lograron el objetivo de visibilizar esta problemática, e 

involucrar al resto de los actores en la dinámica de aprobación, por desgracia 

terminaron por precluir.  

 

Lo anterior, afecta directamente al sector salud, pues al ser destinados estos 

animales a servir como alimento a la población y, no tener certeza sobre su sanidad, 

se desatan una cantidad de asuntos relacionados a múltiples enfermedades que 

incluso pueden terminar con la vida de las personas que los consumen. 

 

Los actos que infringen las Normas Oficiales Mexicanas para darles muerte generan 

que no se realicen acciones para contrarrestar el posible daño a la salud de los 

consumidores, debido a la cantidad de sustancias químicas que segregan los 

animales al estar en un estado de estrés o miedo. 
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De acuerdo a la citada Organización, la matanza clandestina implica peligros para 

la salud pública, contaminación por mal manejo de residuos y, sobre todo, mucho 

sufrimiento para los animales, quienes son matados fuera de rastros que no son 

inspeccionados para confirmar la presencia de sustancias prohibidas, tales como 

promotores de crecimiento, que afectan la salud animal y humana.  

Además, la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos para dar 

muerte a los animales domésticos y silvestres, no se cumple, pues en estos lugares 

no se cuenta con la infraestructura ni las herramientas necesarias para inducir a los 

animales a un estado de inconsciencia y así evitarles un sufrimiento innecesario. 

 

Siguiendo la línea de investigación de este organismo, a pesar de que en México 

los animales no son formalmente considerados como víctimas, esta reforma que 

proponemos con la presente Iniciativa, forma parte del paradigma del Derecho 

Animal, que aboga por abandonar la idea de que estos seres sintientes son objetos, 

lo cual forma parte de nuestro andamiaje jurídico. 

 

Aunado a lo anterior, los rastros clandestinos representan espacios en los que no 

hay vigilancia o seguridad laboral; incluso en varios, Igualdad Animal encontró a 

menores de edad realizando actos de matanza y manejo animal. De igual 

forma, estos espacios representan un potencial foco de infección al no tener un 

adecuado manejo de los residuos peligrosos, tales como la sangre, la cual es 

depositada directamente en la alcantarilla o tapada con arena, y vertida 

directamente en la tierra. 

 

En el caso que nos ocupa, la inexistencia o existencia clandestina de los rastros en 

la Ciudad de México resulta en algo inadmisible, ya que la finalidad de los mismos 

consiste en proveer de todos los recursos materiales y humanos para obtener 
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productos inocuos; i.e., aquellos que no son dañinos para la persona que lo 

consume, pero tampoco para las personas que lo producen o para el ambiente en 

que se produce. 

 

Al permitir una labor clandestina se vulneran los principios de trato humanitario en 

la movilización de animales, de acuerdo a la NOM-051-ZOO-19951; las 

especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados a la matanza, 

almacenamiento, transporte y expendio, siguiendo la NOM-194-SSA1-20042; los 

métodos para dar muerte a los animales, como señala la NOM-033-SAG/ZOO-

20143; el proceso sanitario de la carne, como advierte la NOM-009-ZOO-19944; los 

lineamientos para la clasificación y prescripción de productos farmacéuticos 

veterinarios por el nivel de riesgo de sus ingredientes activos, en atención a la NOM-

064-ZOO-2005, y las leyes en materia de manejo de residuos de manejo especial6, 

entre otras. 

 

Lo anterior se traduce en la existencia de una cadena de producción que no observa 

el bienestar y la sanidad animal, lo que significa productos cárnicos con alta 

probabilidad de contener agentes contaminantes, pues al no contar con ninguna 

garantía de calidad, los productos de la matanza ilegal sólo pueden ser vendidos en 

lugares donde no se verifique su procedencia; en muchas ocasiones a un menor 

                                                 
1 NOM-051-ZOO-1995, Trato humanitario en la movilización de animales, publicada el 23 de marzo de 1998 
2 NORMA Oficial Mexicana NOM-194-SSA1-2004, Productos y servicios. Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados 
al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio. Especificaciones sanitarias de productos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2004 
3 NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestre, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de agosto de 2015 
4

 NOM-009-ZOO-1994. Proceso sanitario de la carne, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 1994 
5

 NOM-064-ZOO-200 Lineamientos para la clasificación y prescripción de productos farmacéuticos veterinarios por el nivel de riesgo de 
sus ingredientes activos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2003 
6

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 
2003 
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precio, lo que genera la idea errónea de un beneficio para la población de más bajos 

recursos, asunto por demás alejado a esa realidad. 

 

De acuerdo a Juergen Voegele, Director Superior del Departamento de Prácticas 

Mundiales de Alimentación y Agricultura del Banco Mundial (World Bank Group): “La 

inocuidad de los alimentos recibe relativamente poca atención a la hora de formular 

políticas y no se destinan suficientes recursos a esta cuestión. Las medidas suelen 

ser reactivas —ante graves brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos, 

o interrupciones del comercio— en lugar de preventivas.”7 

 

Existen múltiples enfermedades humanas derivadas del consumo de alimentos 

contaminados, por lo que permitir que éstos se sigan distribuyendo, bajo cualquier 

justificación, atenta contra los derechos humanos de los consumidores, pues se les 

discrimina y condena por su condición socioeconómica: 

 

En los rastros clandestinos no se tiene control sobre los residuos de manejo 

especial que generan, entre los desperdicios de la matanza y lo que han limpiado 

de los cadáveres. Estos residuos pueden estar en contacto con los productos que 

se ponen en venta. 

 

México forma parte de las estadísticas que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) reporta. 

 
Además, destaca los siguientes datos y cifras:8 

 

                                                 
7

Las enfermedades transmitidas por los alimentos cuestan USD 110,000 millones al año a los países de ingreso bajo e ingreso mediano, 
Banco Mundia, 2018. Consultada el 18 de mayo de 2020. https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/10/23/food-borne-
illnesses-cost-us-110-billion-per-year-in-low-and-middle-income-countries 
8

 Inocuidad de los alimentos. Datos y Cifras. Organización Mundial de la Salud, 2020. Consultada el 18 de mayo de 2020. 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/food-safety  
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● El acceso a alimentos inocuos y nutritivos en cantidad suficiente es 
fundamental para mantener la vida y fomentar la buena salud. 

● Los alimentos insalubres que contienen bacterias, virus, parásitos o 
sustancias químicas nocivas causan más de 200 enfermedades, que van 
desde la diarrea hasta el cáncer. 

● Se estima que cada año enferman en el mundo unos 600 millones de 
personas –casi 1 de cada 10 habitantes– por ingerir alimentos 
contaminados y que 420 000 mueren por esta misma causa, con la 
consiguiente pérdida de 33 millones de años de vida ajustados en función de 
la discapacidad (AVAD). 

 

Los gastos médicos que el Estado Mexicano tiene que hacer para contrarrestar los 

daños por alimentos contaminados incluyen aquellos derivados de la resistencia a 

los antimicrobianos, utilizados como aditivos en la dieta de los animales para abasto, 

lo cual ha sido señalado y no recomendado por la misma OMS, a saber9: 

 

“El uso de los antimicrobianos en animales destinados a la 

producción de alimentos puede llevar a la selección y propagación 

entre ellos de bacterias resistentes a los antimicrobianos, que 

después pueden transmitirse al ser humano a través de los 

alimentos y de otras vías. 

…” 

 

A lo anterior, con respecto a la niñez, se reportan los siguientes datos: 

 

● Los niños menores de 5 años soportan un 40% de la carga atribuible a las 

enfermedades de transmisión alimentaria, que provocan cada año 125,000 

defunciones en este grupo de edad. 

                                                 
9

 Directrices de la OMS sobre el uso de antimicrobianos de importancia médica en animales destinados a la producción de alimentos, 
Sinopsis, Organización Mundial de la Salud, 2017. Consultada el 18 de mayo de 2020. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259246/WHO-NMH-FOS-FZD-17.4-spa.pdf?sequence=1 
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● Las infecciones diarreicas, que son las más comúnmente asociadas al 

consumo de alimentos contaminados, hacen enfermar cada año a unos 

550 millones de personas y provocan 230,000 muertes. 

● Los alimentos insalubres generan un círculo vicioso de enfermedad y 

malnutrición, que afecta especialmente a los lactantes, los niños pequeños, 

los ancianos y los enfermos. 

● Al ejercer una presión excesiva en los sistemas de atención de la salud, 

las enfermedades transmitidas por los alimentos obstaculizan el 

desarrollo económico y social, y perjudican a las economías 

nacionales, al turismo y al comercio. 

 

Las investigaciones llevadas a cabo por años advierten que existen bastantes y 

diferentes vehículos por los que las enfermedades producidas por alimentos 

relacionados al consumo de carne contaminada son transmitidas: 

 

1. Bacterias como Salmonella, Campylobacter y Escherichia 

colienterohemorrágica, cuya transmisión alimentaria puede tener 

consecuencias graves o mortales. La carne de ave y productos de origen 

animal están altamente asociados con estas bacterias. 

2. Virus, como la hepatitis A, puede provocar enfermedades hepáticas 

persistentes y se transmite por la ingestión de productos crudos 

contaminados. La manipulación de alimentos por personas infectadas suele 

ser la fuente de contaminación. 

3. Parásitos, algunos se transmiten únicamente a través de los alimentos, otros 

por el contacto directo con animales. 

4. Priones, agentes infecciosos constituidos por proteínas asociadas con 

enfermedades neurodegenerativas; por ejemplo, la encefalopatía 

espongiforme bovina (EEB o enfermedad de las vacas locas) afecta al 
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ganado y se relaciona con la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 

en seres humanos, la cual lo más probable es que se derive del consumo de 

carne procedente de bovinos infectados.  

5. Sustancias químicas como toxinas naturales, contaminantes orgánicos 

persistentes y metales pesados presentes por la contaminación del aire, agua 

y suelo. 

 
II. Objeto. 

 
Por medio de este documento legislativo realizado en conjunto con la Organización 

Internacional, Igualdad Animal México, pretendemos rescatar y lograr la 

aprobación de este grave e importante tema de salud pública, en beneficio de todos 

los habitantes de esta Ciudad capital. 

 

Como señala Dulce Ramírez, Directora de Igualdad Animal México: “[…]Esta 

reforma al Código abona a la idea de que los animales son seres sensibles y 

tenemos obligaciones hacia ellos.” 

 

La responsabilidad de los involucrados en la cadena productiva de productos de 

origen animal es mayor, pues los incidentes locales pueden transformarse 

rápidamente en emergencias internacionales debido a la rapidez y el alcance de 

distribución de los productos, así como las personas que viajan y pueden 

enfermarse y regresar a sus lugares de origen con un nuevo riesgo a la salud, como 

lo hemos visto con la actual pandemia por COVID-19.  

 

En nuestra Ciudad existe incertidumbre sobre la procedencia de la carne que se 

consume, tanto por los habitantes como por los turistas, pues según los datos 

oficiales disponibles: 
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● En la CDMX no existen rastros municipales, TIF o privados, ni casas de 

matanza, debidamente registradas ante el Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.10 

● En las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena, Milpa 

Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, se matan 63,414 cabezas de ganado, 

bovino, ave, porcino y ovino, al año. Como se mencionó, no hay registro 

sobre dónde se realizan estas matanzas.11 

● De acuerdo a las estadísticas12 de consumo per cápita y la Encuesta 

Intercensal 201513 realizada por INEGI, los capitalinos deberían consumir en 

promedio 73.1 kilos de carne (bovino, porcino y pollo) al año.  

 

Esto nos representa una necesidad imperativa entre poderes legislativo y ejecutivo, 

con respecto la colaboración que debe de existir entre los sectores de salud pública, 

salud animal y servicio público de rastros, en aras de una actuación común 

preventiva para mejorar los sistemas nacionales y marcos jurídicos que garanticen 

la inocuidad. 

 

La realidad arriba descrita, que no es única ni exclusiva de la Ciudad de México, 

tiene acontecimiento en otras entidades federativas. Los rastros clandestinos no son 

usados para medios de autosuficiencia alimentaria, sino como una forma de 

comercio y lucro; es un negocio que está prohibido pero que genera ganancias 

                                                 
10

 Listado de rastros y/o centros de matanza en los que se realiza vigilancia o seguimiento operativo por parte de las entidades 
federativas, 2020. Consultado 18 de mayo de 2020. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545747/LISTADO_RASTROS_07042020.pdf 
11

 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Datos Abiertos. Consultada el 18 de mayo de 2020. 
http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php 
12 Compendio Estadístico 2019, Consejo Mexicano de la Carne. Consultada el 18 de mayo de 2020.https://comecarne.org/compendio-
estadistico-2019/ 
13

 Consultada el 18 de mayo de 2020. http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P 
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económicas tan sobresalientes que las medidas pecuniarias que impone la 

autoridad son insuficientes. 

 

Como ya se dijo, un rastro clandestino carece de personal instruido e instrumentos 

específicos para evitar el dolor a los animales al momento de su muerte. Igualdad 

Animal México ha encontrado en sus investigaciones que las sanciones para 

atacar este problema son muy bajas y que los animales que actualmente han 

encontrado en la ley un poco más de cobijo, son solamente los animales de 

compañía. 

 
 
III. Problemática desde la Perspectiva de Género. 

 
En lo que toca a la materia de seguridad, la problemática de la violencia es hacia 

arriba, siendo que una vez que te acostumbras a cierto nivel de violencia, sólo se 

detecta como tal una violencia todavía mayor, y así sucesivamente. 

 

De esta forma, es que el Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos, el 

FBI por sus siglas en inglés, ha definido que los asesinos seriales se consolidan 

como tal pues todos practicaron primero en animales y, posteriormente, en 

humanos, como lo describen las siguientes aseveraciones: 

 

● “La tortura de animales está relacionada con el homicidio en serie y el 

asesinato en masa en las escuelas. 

● El abuso sexual de animales se encuentra con más frecuencia entre los 

delincuentes violentos y los delincuentes sexuales, especialmente entre 

aquellos que emplean mayor violencia en sus delitos. 
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● La crueldad hacia los animales en la infancia está relacionada con el bullying 

y con una mayor probabilidad de que aparezcan comportamientos violentos 

contra los seres humanos en la edad adulta. 

● Las personas involucradas en peleas de animales son más proclives a 

incurrir en delitos relacionados con armas ilegales, drogas, piromanía y la 

destrucción de propiedad, entre otros. 

● La violencia hacia animales en el hogar aumenta las probabilidades de que 

otras formas de violencia también se estén produciendo, y de que los niños 

presentes puedan estar en riesgo de sufrir maltrato físico o abuso sexual. 

● Muchas de las víctimas que ingresan en los refugios para mujeres 

maltratadas informan que su maltratador ha amenazado, herido o matado a 

animales de su hogar. Un porcentaje alarmante de mujeres maltratadas 

reportan que tardaron en alejarse de su agresor por temor a represalias 

contra sus animales. 

● Aproximadamente un tercio de las víctimas de violencia machista reporta que 

sus hijos han hecho daño a los animales. 

● Las víctimas de violencia intrafamiliar suelen admitir que un animal está 

siendo maltratado antes de admitir su propio sufrimiento. 

● Las investigaciones en torno a la crueldad hacia los animales con frecuencia 

revelan la presencia de violencia doméstica y otros delitos de violencia hacia 

humanos.”14 

 

Más aún, el FBI no ha sido la única institución internacional que ha visibilizado este 

patrón, la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) también ha 

                                                 
14

 MALTRATO ANIMAL: MEDIDAS LEGISLATIVAS Y PROTOCOLOS ADOPTADOS POR LA POLICÍA Y LAS FUERZAS DEL ORDEN. Coordinadora 

de  Profesionales  por  la  Prevención  de  Abusos.  Consultado  el  01  de  octubre  de  2019.  (Disponible  en: 
http://www.coppaprevencion.org/files/CoPPA_Maltrato_animal_Medidas_Legislativas_Protocolos_Policia_Nov2014.pdf) 
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descrito, desde el 2016, que la violencia contra animales genera los patrones de 

conducta antes descritos. 

 

Podríamos pensar que México no cuenta con estos patrones psicológicos de 

crueldad excesiva o asesinato serial; sin embargo, la realidad es que sí suceden 

pero no los visualizamos de ese modo, debido a que no son categorizados como 

tal.  En su lugar, hablamos de narcotráfico, trata de personas y feminicidios, los 

cuales revelan la capacidad humana de someter y provocar crueldad.  

 
 
IV. Argumentos que la sustentan. 

 
Es necesario mencionar que los rastros y la inexistencia de los mismos en la Ciudad 

de México, al menos de manera oficial, han generado una vulnerabilidad a los 

derechos de los capitalinos, pues el Artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos dispone que los rastros son un servicio que le 

corresponde a los municipios y, en este sentido, la falta de ejercicio de facto 

corresponde a las Alcaldías de nuestra Ciudad, pues de lo contrario se obliga a los 

ciudadanos a trasladar a los animales a otra Entidad Federativa para generar la 

matanza en un rastro o, en su defecto, se generan los rastros clandestinos. 

 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 

como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:  

I. a II. … 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 

siguientes:  

… 

a) a e) … 
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f) Rastro 

g) a i) … 

… 

 

Pese a que la ausencia de Rastros Oficiales en la Ciudad de México es una 

realidad, hay quienes se han aprovechado de este vacío para generar un negocio 

que provoca maltrato a los animales y que vulnera 4 parámetros al mismo tiempo: 

Seguridad, Hacienda, Salud y Trabajo. 

 

Los rastros clandestinos son la representación de la corrupción en varios aspectos, 

ya que impactan negativamente la economía al defraudar a la Hacienda Pública, 

cuando no pagan los impuestos, afectan el mercado al reducir costos y generan una 

competencia desleal; pero, sobre todo, afectan a los animales y a los consumidores. 

Los rastros clandestinos no pagan impuestos; además, las personas que trabajan 

en un rastro clandestino no cuentan con seguridad social. 

 

Es necesario mencionar que lo que deriva del maltrato animal y se traduce en la 

falta de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de matanza de 

animales destinados al abasto, se desprenden los cuatro parámetros citados con 

anterioridad, pero traducidos en diferentes escenarios.  

 

Empero, existen antecedentes y casos de éxito en nuestro país, con respecto a 

sancionar la operación de rastros clandestinos y la matanza sin previa 

insensibilización de animales.  

 

Un caso reciente y muy sonado es el del Congreso del Estado de Puebla, en julio 

de este año, ya que por medio de una Iniciativa de adición a su Código Penal, 

mediante un artículo 474 BIS y un artículo 474 TER, se logró que quedara plasmada 
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en la ley la sanción correspondiente, con lo cual se impactará al menos a 

109,756,542 animales. A saber: 

 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 

”Artículo 474 BIS. A quien administre u opere cualquier espacio destinado a la matanza 

de animales de abasto y no cuente con la autorización, licencia o permiso de las 

autoridades competentes; o que en su defecto se encuentren vencidos o no vigentes, se 

le impondrá de dos a cuatro años de prisión, multa de cinco mil veces la Unidad de 

Medida y Actualización diaria vigente y la clausura definitiva del inmueble para el uso de 

matanza de animales destinados al abasto.  

 

Artículo 474 TER. A quien no utilice los métodos establecidos en las normas y leyes para 

inducir a la brevedad un estado de inconsciencia, a un animal destinado para abasto y 

como resultado prolongue la agonía o la muerte del animal, se le impondrán de uno a 

cuatro años de prisión y multa de cuatrocientos a mil veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización.” 

 

Al respecto, la diputada local, Olga Lucía Romero Garcí-Crespo, señaló que si bien 

existe protección a los animales, en la actualidad la forma en que se da muerte a 

animales de consumo no es la correcta en lugares que funcionan sin una 

certificación sanitaria, ni licencias, conocidos como “rastros clandestinos”. 

 

En Puebla existen 14 Rastros Municipales y 7 como Tipo TIF; en éstos, durante el 

2020 fueron sacrificadas 109 millones 756 mil cabezas, con una sobre matanza de 

especies. 

 

Gracias a las investigaciones hechas en la materia, con apoyo de Igualdad Animal, 

documentó que los productos cárnicos provenientes de esos espacios 
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antisanitarios son considerados “insalubres”, siendo generadores de más de 200 

enfermedades que van desde la diarrea hasta el cáncer; añadió que uno de cada 

10 habitantes en el país enferman por consumo de esta carne. 

 

Por su parte, Zacatecas también se encuentra a la espera de prohibir los rastros 

clandestinos, ya que la Iniciativa presentada en esa entidad ya se encuentra en 

manos de la Comisión de Justicia. 

 

La propuesta establece modificaciones igualmente al Código Penal para el Estado 

de Zacatecas, en los artículos 394 y 396, en aras de sancionar el incumplimiento a 

las NOMS Oficiales, creadas para garantizar la inocuidad y salud de los 

consumidores, así como la operación de los rastros clandestinos, con hasta cuatro 

años de prisión y una multa de 86,880 pesos. 

 

Establece que al dar muerte a animales destinados al consumo, los rastros deben 

de cumplir con las NOMS aplicables al procedimiento previo y durante la matanza, 

siendo obligatorio inducir al animal a un estado de inconsciencia previo a su muerte. 

También se pretende aplicar una pena privativa de libertad a quien opere un rastro 

clandestino. 

 

Estas acciones tienen el propósito de poner fin a los rastros clandestinos, pero 

también a los mercados de animales vivos, y así evitar riesgos a la salud, creando 

un marco legal que brinde protección a los animales que la ganadería industrial no 

protege de la crueldad que padecen, al ser matados y comercializados en espacios 

públicos, bajo ningún procedimiento regulado.  

 

A esto, se suma la Iniciativa del Senado que busca generar certeza de que estos 

lugares operen bajo las medidas sanitarias correspondientes, y así evitar posibles 
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enfermedades causantes de pandemias. La propuesta establece modificaciones a 

la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General de Salud y el Código Penal 

Federal, para prohibir y sancionar establecimientos que maten y comercialicen 

animales en condiciones insalubres, que puedan propiciar el desarrollo de 

enfermedades zoonóticas. 

 
Como legisladoras y legisladores, sabemos que las temáticas que presentamos 

ante este Congreso cuentan con una visión y consecuencia inter y multidisciplinar, 

por lo que las acciones que buscamos regular deben de contener en sí mismas el 

ingrediente esencial de mejorar la vida de las personas de esta Ciudad de México. 

 

Desde este espacio, lo hacemos con la certeza de que el cambio se puede lograr; 

los casos de éxito en otras entidades federativas, entre las que también se 

encuentra Jalisco, dan muestra de ello, su marco normativo tipifica estas acciones 

desde hace ya algunos años. 

 

I. Denominación del Proyecto. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE RASTROS CLANDESTINOS. 

 

 

Para ejemplificar lo que se requiere modificar en nuestro marco jurídico se muestra 

el siguiente cuadro comparativo: 
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LEY DE PROTECCION A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Propuesta de Modificación 

CAPÍTULO II 
DE LA COMPETENCIA 

 
Artículo 10. Corresponde a la Secretaría 
de Salud el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
 
I. a IV. ... 
 
(Sin correlativo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. a X. ... 
 

CAPÍTULO II 
DE LA COMPETENCIA 

 
Artículo 10. Corresponde a la Secretaría 
de Salud el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
 
I. a IV. ... 
 
IV Bis. Llevar a cabo la verificación del 
cumplimiento de las normas oficiales 
mexicanas y demás disposiciones 
aplicables en materia de 
establecimientos, procesos y métodos 
para la matanza o sacrificio de animales 
para abasto, imponiendo las medidas 
que resulten procedentes conforme a 
las mismas y a esta Ley, en 
coordinación con las autoridades 
federales competentes;  
 
V. a X. ... 
 

CAPÍTULO VII 
DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A 

LOS ANIMALES 
 
Artículo 24. Se consideran actos de 
crueldad y maltrato que deben ser 
sancionados conforme lo establecido en la 
presente Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables, los siguientes actos 
realizados en perjuicio de cualquier 
animal, provenientes de sus propietarios, 
poseedores, encargados o de terceros 
que entren en relación con ellos: 

CAPÍTULO VII 
DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A 

LOS ANIMALES 
 
Artículo 24. Se consideran actos de 
crueldad y maltrato que deben ser 
sancionados conforme lo establecido en la 
presente Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables, los siguientes actos 
realizados en perjuicio de cualquier 
animal, provenientes de sus propietarios, 
poseedores, encargados o de terceros 
que entren en relación con ellos: 
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I. y II. ... 
 
(Sin correlativo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. a X. ... 

 
I. y II. ... 
 
II Bis. La matanza o sacrificio de  
animales para abasto en 
establecimientos que no cuenten con 
las autorizaciones, avisos o permisos 
necesarios para operar, que no tengan 
la infraestructura e instrumentos 
requeridos para inducir a un estado 
inmediato de inconsciencia al animal, 
previo a darle muerte, o que no cuenten 
con condiciones sanitarias, en 
términos de las disposiciones 
aplicables en la materia;  
 
III. a X. ... 
 

CAPÍTULO X 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 63. Las sanciones aplicables a 
las infracciones previstas en la presente 
Ley, podrán ser: 
 
I. a II. … 
 
(sin correlativo)  
 
III. a IV.  
 

CAPÍTULO X 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 63. Las sanciones aplicables a 
las infracciones previstas en la presente 
Ley, podrán ser: 
 
I. a II. … 
 
II Bis. Clausura, temporal o definitiva; 
 
III. a IV.  
 

Artículo 65. Las sanciones por las 
infracciones cometidas por la violación a 
las disposiciones de la presente Ley, se 
aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
I. Corresponde a la Secretaría de Salud, 
en el ámbito de su respectiva 
competencia, siguiendo el procedimiento 

Artículo 65. … 
 
 
 
 
I. Corresponde a la Secretaría de Salud, 
en el ámbito de su respectiva 
competencia, siguiendo el procedimiento 

Doc ID: 951708e968b4ea4ab39c748b217d8d3fbc844b5bDoc ID: 14aeaa8a6bb7cc149fb5e43ab6ec81383616b363



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

19 
 

regulado por el artículo 56 párrafo primero, 
de la presente Ley, imponer sin perjuicio 
de las sanciones reguladas, en otras 
Legislaciones aplicables, multas de ciento 
cincuenta a trescientos veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, 
por violaciones a lo dispuesto a los 
artículos 24, Fracciones II, III, 25 Fracción 
XIV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la presente 
Ley. 
 
II. a IV. … 

regulado por el artículo 56 párrafo primero, 
de la presente Ley, imponer sin perjuicio 
de las sanciones reguladas, en otras 
Legislaciones aplicables, multas de ciento 
cincuenta a trescientos veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, 
por violaciones a lo dispuesto a los 
artículos 24, Fracciones II, II Bis, III, 25 
Fracción XIV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la 
presente Ley. 
 
II. a IV. … 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Propuesta de Modificación 

TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO  
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, LA 

GESTIÓN AMBIENTAL Y LA 
PROTECCIÓN A LA FAUNA 

  
CAPÍTULO IV  

DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE 
MALTRATO O CRUELDAD EN 

CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS 
 
(Sin correlativo). 
 

TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO  
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, LA 

GESTIÓN AMBIENTAL Y LA 
PROTECCIÓN A LA FAUNA 

  
CAPÍTULO IV  

DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE 
MALTRATO O CRUELDAD EN 

CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS 
 
ARTÍCULO 350 QUATER. En los casos 
previstos en la fracción II Bis del 
artículo 24 de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, 
además de las penas previstas en el 
presente Código para los actos de 
maltrato y crueldad animal, además se 
impondrá como pena la clausura 
definitiva del inmueble para el uso de 
matanza o sacrificio de animales 
destinados al abasto. 
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Quedan exentos de las penas previstas 
en el párrafo anterior, los casos en 
donde la persona sea la propietaria del 
animal, y éste sea destinado al 
autoconsumo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE RASTROS CLANDESTINOS. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO.- Se adicionan los artículos 10, fracción IV Bis, 24, fracción II Bis y 63, 

fracción II Bis; y se reforma la fracción I del artículo 65, todos de la Ley de Protección 

a los Animales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LEY DE PROTECCION A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO II 

DE LA COMPETENCIA 

 

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Salud el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

 

I. a IV. ... 
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IV Bis. Llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las normas oficiales 

mexicanas y demás disposiciones aplicables en materia de establecimientos, 

procesos y métodos para la matanza o sacrificio de animales para abasto, 

imponiendo las medidas que resulten procedentes conforme a las mismas y a 

esta Ley, en coordinación con las autoridades federales competentes;  

 

V. a X. ... 

 

 

CAPÍTULO VII 

DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LOS ANIMALES 

 

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser sancionados 

conforme lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables, los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier animal, 

provenientes de sus propietarios, poseedores, encargados o de terceros que entren 

en relación con ellos: 

 

I. y II. ... 

 

II Bis. La matanza o sacrificio de animales para abasto en establecimientos 

que no cuenten con las autorizaciones, avisos o permisos necesarios para 

operar, que no tengan la infraestructura e instrumentos requeridos para 

inducir a un estado inmediato de inconsciencia al animal, previo a darle 

muerte, o que no cuenten con condiciones sanitarias, en términos de las 

disposiciones aplicables en la materia; 

 

III. a X. ... 
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CAPÍTULO X 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 63. Las sanciones aplicables a las infracciones previstas en la presente 

Ley, podrán ser: 

 

I. a II. … 

 

II Bis. Clausura, temporal o definitiva; 

 

III. a IV. 

 

 

Artículo 65. … 

 

I. Corresponde a la Secretaría de Salud, en el ámbito de su respectiva competencia, 

siguiendo el procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo primero, de la 

presente Ley, imponer sin perjuicio de las sanciones reguladas, en otras 

Legislaciones aplicables, multas de ciento cincuenta a trescientos veces la Unidad 

de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por violaciones a lo dispuesto a los 

artículos 24, Fracciones II, II Bis, III, 25 Fracción XIV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la 

presente Ley. 

 

II. a IV. … 

 

SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 350 Quater del Código Penal para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 
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TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO  

DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA 

PROTECCIÓN A LA FAUNA 

  

CAPÍTULO IV  

DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN 

CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS 

 

ARTÍCULO 350 QUATER. En los casos previstos en la fracción II Bis del 

artículo 24 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, 

además de las penas previstas en el presente Código para los actos de 

maltrato y crueldad animal, además se impondrá como pena la clausura 

definitiva del inmueble para el uso de matanza o sacrificio de animales 

destinados al abasto. 

 

Quedan exentos de las penas previstas en el párrafo anterior, los casos en 

donde la persona sea la propietaria del animal, y éste sea destinado al 

autoconsumo. 

 

 

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.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, contará con 90 días 

naturales para realizar las adecuaciones necesarias al Reglamento de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México. 

 

 

S U S C R I B E 

 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 
 
 
 
 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de septiembre del 

año 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E . 
 
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción 
XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 
a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DIPUTADOS, de 
conformidad con lo siguiente: 
 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI del artículo 7 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, en materia de obligaciones de las y los Diputados. 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 
 
La Iniciativa propuesta tiene por objeto eliminar dentro de la obligación de las y los Diputados del 
Congreso de la Ciudad de México, la de rendir un informe anual sobre el desempeño de sus funciones 
ante las y los ciudadanos, dentro de su circunscripción, al resultar inaplicable dicha circunstancia y por 
ende realizar un ajuste en la sintaxis del texto normativo. 
 
En todo país democrático, delegar la autoridad por parte del pueblo para tomar decisiones en su nombre 
a sus representantes, requiere un cierto control en el que las personas puedan estar informadas sobre 
las acciones del gobierno. 
 
Este tema, a simple vista, puede ser conocido como la rendición de cuentas, cuyo propósito se entiende 
como los procesos y actividades de control, seguimiento y vigilancia que le permiten a la ciudadanía 
monitorear, evaluar y exigir cuentas a autoridades y funcionarios gubernamentales. 
 
Al respecto, es importante señalar que la rendición de cuentas se deriva del acceso a la información, 
consagrado en el artículo sexto Constitucional, cuyo texto refiere que “… toda persona tiene derecho 
al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas 
de toda índole por cualquier medio de expresión…”, es decir, que la ciudadanía tiene el derecho a 
conocer toda la información que en el ejercicio de sus atribuciones genere el gobierno o aquellos que 
en su nombre, ejerzan actos de autoridad o eroguen recursos públicos. 
 
En concatenación con lo anterior, es de conocimiento público que los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial, así como los órganos autónomos, cada año rinden informes de actividades sobre el estado que 
guarda su administración o los actos y gestiones que han realizado a través de su labor, así como 
programas o plataformas futuras en beneficio de la sociedad. 
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En este sentido, en lo que respecta al poder legislativo las y los Diputados, así como las y los Senadores 
rinden de manera individual sus respectivos informes ante la ciudadanía, compañeros y colegas, sin 
embargo, la legislación no establece normas que regulen el contenido y la manera de presentación de 
un informe, sin embargo, permite su promoción y fija normas para limitar su difusión. 
 
Al respecto, como se abordará en el análisis normativo correspondiente, existen reglas aplicables al 
caso en concreto, no obstante, la legislación actual en materia local parece haber sido homologada de 
la federal sin considerar las variantes normativas, una de ellas, la falta de circunscripciones 
plurinominales como se establece en materia federal. 
 
Al respecto, la conformación de la Cámara de Diputados se integra por 500 miembros, 300 de mayoría 
relativa y 200 de representación proporcional, los primeros se eligen a través de la postulación de 
candidatos en los 300 distritos uninominales, repartidos en todo el país, aquellos candidatos que 
obtengan la mayoría de voto directo en la urna obtendrán una curul para representar a la ciudadanía 
de su respectivo distrito y por lo que hace a los segundos, se dividen a través de la postulación de 
candidatos en 5 listas de circunscripciones plurinominales electorales que integran en total las 32 
entidades federativas, donde de cada circunscripción, obtienen el triunfo 40 candidatos. 
 
Para ejemplificar lo anterior, las diversas circunscripciones abarcan los siguientes Estados: 
 
Circunscripción 1: 
 
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, y Sonora. 
 
Circunscripción 2: 
 
Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, y 
Zacatecas. 
 
Circunscripción 3: 
 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
 
Circunscripción 4: 
 
Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México. 
 
Circunscripción 5: 
 
Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán. 
 
En relación con lo anterior, las y los integrantes de la Cámara de Diputados pueden rendir su informe, 
dependiendo el principio por el que hayan ganado, dentro de su distrito electoral o dentro de las 
entidades federativas que conforman su circunscripción, sin embargo, en la Ciudad de México, la 
integración de diputaciones no contempla circunscripciones electorales, por ello, resulta necesario 
adecuar el texto normativo a efecto de generar certeza jurídica en la rendición de cuentas de la 
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ciudadanía para que, de esa manera, se garantice a plenitud el goce y ejercicio de los derechos 
humanos, de manera particular, el de acceso a la información. 
 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
No aplica. 
 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
En primera instancia resulta conveniente señalar lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos1, como se muestra a continuación: 
 

“[…] 
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos 
según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales, así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según 
el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, 
votadas en circunscripciones plurinominales. 
[…]” (sic) 
 

De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 
 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que la Cámara de Diputados 
estará conformada por 500 diputados, 200 de mayoría relativa y 300 de representación 
proporcional, de los cuales los primeros serán electos por distritos electorales uninominales y 
los segundos mediante el Sistema de Listas Regionales votadas en circunscripciones 
plurinominales. 
 

De lo anterior, resulta pertinente señalar lo establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputados2, 
como se muestra a continuación: 
 

“[…] 
Artículo 8. 
1. Serán obligaciones de los diputados y diputadas: 
 
[…] 
 
XVI. Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante los ciudadanos 
de su distrito o circunscripción, del cual deberá enviar una copia a la Conferencia, para su 
publicación en la Gaceta; 
[…]” (sic) 
 

De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 
 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
2 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Diputados.pdf 
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 El Reglamento de la Cámara de Diputados señala que como parte de las obligaciones de las y 
los diputados está el presentar un informe anual sobre el desempeño de sus labores ante sus 
ciudadanos, ya sea por su distrito, si es que ganaron por la vía de mayoría relativa o en su 
circunscripción, si es que ganaron por la vía de representación proporcional. 

 
Finalmente, es importante mencionar lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México3, 
como se muestra a continuación: 
 

“[…] 
Artículo 29  

Del Congreso de la Ciudad de México 
  
A. Integración  
 
[…] 
 
2. El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 66 diputaciones, 33 electas según 
el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, 
y 33 según el principio de representación proporcional. Las diputaciones serán electas en 
su totalidad cada tres años, mediante el voto universal, libre y secreto. Por cada persona 
propietaria se elegirá una suplente del mismo género. 
 
[…] 
 
B. De la elección e instalación del Congreso  
 
1. La elección, asignación, convocatoria a elección extraordinaria y sustitución de vacantes 
de las diputaciones se sujetará a lo establecido en la ley aplicable. En la asignación por el 
principio de representación proporcional, los partidos políticos registrarán una lista parcial 
de diecisiete fórmulas de candidatas y candidatos por el principio de representación 
proporcional, lista “A”. Los otros diecisiete espacios de la lista de representación 
proporcional, lista “B”, serán ocupadas de conformidad con el procedimiento que contemple 
la ley. 
[…]” (sic) 
 

De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 
 

 La Constitución Política de la Ciudad de México señala que el Congreso de la Ciudad de México 
estará integrado por 66 diputaciones, 33 por el principio de mayoría relativa y 33 por el principio 
de representación proporcional, cuya integración será por el registro de los partidos políticos a 
través de una lista A parcial de 17 fórmulas y otra lista B de 16 candidatos o candidatas.  

 
En suma y como puede leerse del análisis realizado en párrafos anteriores, a nivel federal la integración 
de la Cámara de Diputados se conforma de 500 integrantes, cuya asignación será bajo el principio de 

                                                 
3 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.3.pdf 
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mayoría relativa y el de representación proporcional, para dichos principios el primero será bajo 300 
distritos electorales uninominales en todo el país y el segundo, por el Sistema de Listas Regionales en 
Circunscripciones Plurinominales, siendo en total 5 en todo el país, cuya conformación aglutina un 
determinado número de entidades federativas, dando el total de 32. 
 
En razón de lo anterior, como una obligación de las y los Diputados está el rendir un informe de 
actividades en su respectivo distrito, si es que ganaron por la vía de mayoría relativa, o en su 
circunscripción, si es que ganaron por la vía de representación proporcional. 
 
En la Ciudad de México, hay un total de 66 diputadas y diputados, cuya asignación también se rige bajo 
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por ello, del primero existen 33 
distritos electorales uninominales y del segundo 33 espacios divididos entre 2 listas, una A y una B, sin 
que, para tales efectos, existan Circunscripciones Plurinominales, como es el caso del nivel federal. 
 
En ese sentido, las y los Diputados locales, también deben rendir el informe anual de actividades a la 
ciudadanía en su distrito respectivo, pero no así sobre su circunscripción, al no ser aplicable dicha 
hipótesis al caso local. Por ello, la propuesta en cita contempla realizar las adecuaciones necesarias a 
efecto de homogeneizar el informe de actividades respectivo a las reglas electorales aplicables al caso 
en concreto y, de esa manera, se garantice de manera óptima el ejercicio de la ciudadanía, de rendición 
de cuentas por parte de sus autoridades. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas: 
 
 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los 
Diputados: 
 
I. al XV… 
 
XVI. Presentar un Informe anual sobre el 
desempeño de sus labores, ante las y los 
ciudadanos de su distrito o circunscripción, del 
cual deberá enviar a la Junta y con una copia a 
la Conferencia, para su publicación en la 
Gaceta, mismo que deberá cubrir por lo menos 
lo siguiente: 
 
… 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los 
Diputados: 
 
I. al XV… 
 
XVI. Presentar un Informe anual sobre el 
desempeño de sus labores, ante las y los 
ciudadanos de su distrito, circunscripción, 
demarcación territorial o espacio geográfico 
respectivo, del cual deberá enviar a la Junta y 
con una copia a la Conferencia, para su 
publicación en la Gaceta, mismo que deberá 
cubrir por lo menos lo siguiente: 
 
… 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- Se derogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 

 
 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 
Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y, en su caso, aprobar la presente iniciativa de 
acuerdo al artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones 
VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 
fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un mecanismo que 
consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, el mismo se 
divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y algunos autores mencionan el Mixto. 
 
En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca armonizar la legislación de la 
Ciudad de México en materia penal a lo establecido en el artículo 29 apartado D de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos4, que a la letra señalan lo siguiente: 
 

“[…] 
 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  
 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas: 
 
p) Elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo legislativo, así como su 
impacto en la sociedad. Dicho sistema deberá presentar sus resultados anualmente, los 
cuales deberán ser difundidos bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas; 
 
 […]” (sic) 

 

                                                 
4 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
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Ahora bien, en el artículo citado en párrafos anteriores podemos encontrar esencialmente que los 
informes que sean rendidos para efectos de rendición de cuentas, deben tener fines institucionales, de 
carácter informativo y no incidir en las preferencias electorales. Por ello resulta imprescindible tener 
reglas claras en la metodología de aplicación para que de esa manera la ciudadanía obtenga 
información verídica, veraz y verificable por parte de sus gobernantes, garantizando en todo momento, 
el máximo ejercicio de sus derechos. 
 
Por su parte, el control de convencionalidad5 es un principio articulado con estándares y reglas 
provenientes de sentencias y jurisprudencias de tribunales supranacionales, tratados internacionales 
entre otros instrumentos que permita otorgar la protección más amplia a los derechos humanos, 
siempre que estos no encuentren una restricción expresa en nuestra Carta Magna, sin embargo, no se 
considera necesaria su aplicación ya que ha sido ejercido el Control de Constitucionalidad previamente. 
 
 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVI DEL 
ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
  

VII. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
A través de la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO SE REFORMA LA FRACCIÓN 
XVI DEL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo propuesto de la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVI DEL 
ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Para quedar como sigue:  
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados: 
 
I. al XV… 
 
XVI. Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante las y los ciudadanos de su 
distrito, circunscripción, demarcación territorial o espacio geográfico respectivo, del cual deberá 
enviar a la Junta y con una copia a la Conferencia, para su publicación en la Gaceta, mismo que 
deberá cubrir por lo menos lo siguiente: 
 

                                                 
5 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
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… 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para 
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 
 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 14 días del mes de septiembre del año 
dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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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 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE 

DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

De conformidad con los hechos acontecidos en la madrugada del día 27 de agosto del 

año en curso, en la Colonia Irrigación Alcaldía Miguel Hidalgo, talaron al menos 86 

árboles, como parte de las obras para la construcción de la nueva sede de la embajada 

de Estados Unidos en México, lo cual ha causado indignación en redes sociales, para 



 

 

los vecinos de esa demarcación y los ciudadanos de esta gran urbe, debido a que eran 

arboles sanos y con muchos años de vida los cuales fueron derribados. 

 

Cabe señalar que la propia alcaldía no tenía conocimiento de dichos derribos, toda vez 

que al acudir al lugar manifestaron que existía autorización mediante una resolución 

administrativa del año 2015 y un acuerdo administrativo del año 2016 por parte de la 

Secretaría del Medio Ambiente y no tienen ninguna justificación, debido a que dichos 

arboles estaban sobre la banqueta, no al interior del predio de la embajada de Estados 

Unidos, eran arboles sanos y no pudo la Alcaldía detener el ecocidio irracional. 

 

Cabe mencionar que el medio ambiente es muy importante debido a que es el sustento 

necesario para garantizar la supervivencia de la humanidad no solo alimento, sino, 

también, refugio, aire o energía. Por eso, mantener su equilibrio resulta fundamental 

para asegurar la vida tal y como se conoce hoy en día. 

 

Por eso se detalla a continuación la gran importancia de los árboles, tema que hoy nos 

ocupa: 

 Los árboles constituyen una tecnología natural increíble. Generalmente 

llamados los pulmones del planeta, los árboles vivos de los bosques tropicales “inhalan” 

dióxido de carbono (CO2) del aire.  

 

 Benefician a las personas, a las plantas y a los animales por todo el trabajo 

invisible que realizan como almacén de carbono.  

 



 

 

 El consenso científico sostiene que mientras mantengamos gases que atrapan 

calor, como el CO2, en la biomasa –el tejido vivo de los árboles– podremos reducir 

los cambios relacionados con el clima como las tormentas poderosas, inundaciones y 

sequías grandes. Los árboles, por lo tanto, nos protegen. 

 

 Los científicos de TNC saben cómo funcionan los árboles como máquinas 

inhaladoras de carbono.  

 

Ahora bien, aun cuando los criterios usados por la Secretaría del Medio Ambiente en la 

administración del año 2015 y 2016 para otorgar dicho permiso, no resulta dable toda 

vez que aun la empresa de construcción quiera reponer los árboles estos serán 

pequeños y les faltaría de 50 a 100 años para que crezcan como los que fueron talados, 

resulta inconsciente ya que no dañaban ni generaban ningún peligro para los 

ciudadanos y lo que se debe proteger es la tala innecesaria de árboles. 

 

Por lo anterior resulta necesaria la presente propuesta de Iniciativa, con la finalidad de 

que en casos futuros coadyuve la Secretaría del Medio Ambiente con las Alcaldías para 

el caso de tala de árboles, en primer lugar, dando aviso oportuno de alguna tala que 

tengan autorizada con previo dictamen correspondiente para que tengan conocimiento 

de los trabajos a realizar, en segundo lugar que la alcaldía pueda verificar que existe 

autorización debidamente fundada y motivada y en tercer lugar si existiera 

inconformidad o bien alguna opinión de dicho dictamen la alcaldía pueda coadyuvar con 

la Secretaria todo lo anterior para prevalecer el medio ambiente de esta ciudad y 

erradicar la tala innecesaria.  



 

 

 

Y no pasar por la situación que en estos momentos se está viviendo que posterior al 

hecho la Alcaldía solicite a la Secretaría del Medio Ambiente el dictamen por el cual fue 

otorgado dicho permiso si no todo lo contrario que desde antes tenga conocimiento la 

alcaldía y corroboren dicha autorización, evitando se lleve a cabo un Juicio de Lesividad 

por la autoridad que se considera vulnerada. 

 

Ahora bien recordemos que el Juicio Contencioso Administrativo generalmente se 

considera como un procedimiento judicial por medio del cual el Gobernado puede 

impugnar resoluciones administrativas que causan un perjuicio a su esfera jurídica, 

irónicamente la legislación reguladora en la materia también marca situaciones en las 

cuales las autoridades Gubernamentales podrán recurrir sus propios actos que 

beneficien a un particular, institución jurídica denominada el Juicio de Lesividad. 

 

El Juicio de Lesividad representa un medio de defensa de las Autoridades 

Administrativas por medio del cual pueden revertir las resoluciones favorables a un 

particular, siempre y cuando se demuestre en el juicio que esa resolución ocasiona un 

perjuicio al interés social y que fue dictada transgrediendo la ley. 

 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 3 fracción XIX último párrafo 

de la LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, 

que establece: 

 



 

 

De la competencia del Tribunal y los Conflictos de Intereses 
 
Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones 
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: 
 
I. … a XVIII. … 
 
XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. 
 
Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán 
definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste 
sea optativa. 
 
El Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para 
que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, 
cuando se consideren contrarias a la ley. 

 

Dicho precepto legal da a conocer sobre los asuntos en los cuales podrá tener 

conocimiento y emitir sus fallos el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero 

específicamente en su último párrafo habla sobre el Juicio de Lesividad, es decir que la 

resolución administrativa sea considerada como definitiva, lo que se actualiza cuando 

el acto administrativo define la situación jurídica del gobernado o da certeza jurídica a 

este último, sobre el resultado definitivo de la actuación de la autoridad en un 

procedimiento administrativo, a partir de entonces la Autoridad Administrativa podrá 

recurrir dicha resolución favorable al particular por la vía del Juicio de Lesividad. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

Ahora bien, que el Artículo 3 párrafo decimo primero, 4 párrafo quinto, 25 párrafo 

séptimo de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

establece lo siguiente:  



 
 

“…Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, 
Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, 
preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, 
preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media 
superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del 
presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad 
del Estado concientizar sobre su importancia. 

 

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación 
integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la 
enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, 
el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, 
las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, 
la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el 
cuidado al medio ambiente, entre otras. 

 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización 
y el desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. 

 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 
éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y 
el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 
de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 
protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de 
condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la 
inversión y la generación de empleo. 
 
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará 
a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las 



 

modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos 
productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente….”1 

 

Que el Artículo 12, 13 A, 16 A NUMERAL 1 PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO, 

NUMERAL 4, 53 NUMERAL 12 FRACCIÓN X, INCISO B, PROTECCIÓN AL MEDIO 

AMBIENTE, FRACCIONES XXI, XXII, XXIII Y XXIV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, establece lo siguiente: 

“…Artículo 12 

Derecho a la Ciudad 

 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el 
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, 
a la naturaleza y al medio ambiente. 

 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los 
derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la 
justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la 
participación de la ciudadanía. 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, 
para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 

                                                           
1  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 



 

 

ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo 
de las generaciones presentes y futuras. 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 
autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo 
siempre la participación ciudadana en la materia. 

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá 
por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la 
naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente 
colectivo sujeto de derechos. 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos. 

A. Medio Ambiente 

1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza la Ciudad 
de México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en materia de gestión 
hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos climáticos, prevención y 
protección civil. 

La Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas. Su 
administración, vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe de Gobierno 
a través de un organismo público específico con participación ciudadana sujeto a los 
principios, orientaciones, regulaciones y vigilancia que establezcan las leyes 
correspondientes, en coordinación con las alcaldías, la Federación, Estados y Municipios 
conurbados. 

4.  Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. 
Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y 
revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas públicas y un 
sistema eficiente con la mejor tecnología disponible de prevención, medición y 
monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, agua, suelo, 
biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la ciudad. 
Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios para la 
transición energética acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías 
limpias. 



 

 

Artículo 53 

Alcaldías 

 

12.  Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 

X.  Protección al medio ambiente; 

B. De las personas titulares de las alcaldías 

Protección al medio ambiente 

XXI. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

XXII. -Implementar acciones de protección, preservación y restauración del equilibrio 
ecológico que garanticen la conservación, integridad y mejora de los recursos naturales, 
suelo de conservación, áreas naturales protegidas, parques urbanos y áreas verdes 
de la demarcación territorial; 

XXIII. -Diseñar e implementar, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de 
México, acciones que promuevan la innovación científica y tecnológica  en materia de 
preservación y mejoramiento del medio ambiente; 

XXIV. Vigilar, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, que no 
sean ocupadas de manera ilegal las áreas naturales protegidas y el suelo de 
conservación;…”2 

   

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION Y SE 

RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior para quedar de la siguiente 

manera:  

                                                           
2 Constitución Política de la Ciudad de México https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes 



 

 

DICE DEBE DECIR 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO  
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. Participar en la creación y administración de 
sus reservas territoriales;  
 
II. Implementar acciones de protección, 
preservación y restauración del equilibrio 
ecológico que garanticen la conservación, 
integridad y mejora de los recursos naturales, 
suelo de conservación, áreas naturales 
protegidas, parques urbanos y áreas verdes de 
la demarcación territorial;  
 
III. Diseñar e implementar, en coordinación con 
el Gobierno de la Ciudad, acciones que 
promuevan la innovación científica y tecnológica 
en materia de preservación y mejoramiento del 
medio ambiente;  
 
IV. Vigilar, en coordinación con el Gobierno de la 
Ciudad, que no sean ocupadas de manera ilegal 
las áreas naturales protegidas y el suelo de 
conservación;   
 
V. Promover la educación y participación 
comunitaria, social y privada para la 
preservación y restauración de los recursos 
naturales y la protección al ambiente; 
 
VI. 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; 
 

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. Participar en la creación y administración de 
sus reservas territoriales;  
 
II. Implementar acciones de protección, 
preservación y restauración del equilibrio 
ecológico que garanticen la conservación, 
integridad y mejora de los recursos naturales, 
suelo de conservación, áreas naturales 
protegidas, parques urbanos y áreas verdes de 
la demarcación territorial;  
 
III. Diseñar e implementar, en coordinación con 
el Gobierno de la Ciudad, acciones que 
promuevan la innovación científica y tecnológica 
en materia de preservación y mejoramiento del 
medio ambiente;  
 
IV. Vigilar, en coordinación con el Gobierno de la 
Ciudad, que no sean ocupadas de manera ilegal 
las áreas naturales protegidas y el suelo de 
conservación;   
 
V. Promover la educación y participación 
comunitaria, social y privada para la 
preservación y restauración de los recursos 
naturales y la protección al ambiente; 
 
VI. 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. 

 

Promover y fomentar entre las personas el 
cuidado de las áreas verdes en el entorno 
inmediato a su domicilio,  
 
VII. La alcaldía se coordinará con la 
Secretaría del Medio Ambiente para el 
derribo de árboles, ubicados en bienes de 
dominio público o en propiedades de 
particulares, cuando se requiera para la 
salvaguarda de la integridad de las personas 
o sus bienes, solamente en los siguientes 
casos: 
 
Cuando exista riesgo inminente y presente 
para las personas o para sus bienes 
inmuebles. 
 
Cuando sean necesarias para el saneamiento 
del árbol. 
 
Cuando se requiera para mejorar o restaurar 
la estructura de los árboles. 
 
Siempre y cuando exista un dictamen técnico 
por parte de la Secretaría del Medio Ambiente 
de la Ciudad de México que avale la 
factibilidad del derribo o trasplante de 
árboles sólo será procedente cuando no 
exista otra alternativa viable. Y deberá hacer 
del conocimiento a la Alcaldía 
correspondiente. 
 
Asimismo, la poda será procedente en todo 
caso. 
 
VIII. Las demás que le confieren esta y otras 
disposiciones jurídicas en la materia. 
 

 

 



 

 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCION Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 52 

DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 



 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION Y SE 

RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona la fracción VII y se recorre la subsecuente del Artículo 

52 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

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. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;  
 
II. Implementar acciones de protección, preservación y restauración del 
equilibrio ecológico que garanticen la conservación, integridad y mejora de 
los recursos naturales, suelo de conservación, áreas naturales protegidas, 
parques urbanos y áreas verdes de la demarcación territorial;  
 
III. Diseñar e implementar, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, 
acciones que promuevan la innovación científica y tecnológica en materia de 
preservación y mejoramiento del medio ambiente;  
 
IV. Vigilar, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, que no sean 
ocupadas de manera ilegal las áreas naturales protegidas y el suelo de 
conservación;   
 



 

 

V. Promover la educación y participación comunitaria, social y privada para 
la preservación y restauración de los recursos naturales y la protección al 
ambiente; 
 
VI. 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, 
 
VII. La alcaldía se coordinará con la Secretaría del Medio Ambiente para el 
derribo de árboles, ubicados en bienes de dominio público o en propiedades 
de particulares, cuando se requiera para la salvaguarda de la integridad de 
las personas o sus bienes, solamente en los siguientes casos: 
 
Cuando exista riesgo inminente y presente para las personas o para sus 
bienes inmuebles. 

 
Cuando sean necesarias para el saneamiento del árbol.  
 
Cuando se requiera para mejorar o restaurar la estructura de los árboles. 
 
Siempre y cuando exista un dictamen técnico por parte de la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de México que avale la factibilidad del derribo 
o trasplante de árboles sólo será procedente cuando no exista otra 
alternativa viable. Y deberá hacer del conocimiento a la Alcaldía 
correspondiente. 

Asimismo, la poda será procedente en todo caso. 
 
VIII. Las demás que le confieren esta y otras disposiciones jurídicas en la 
materia. 

 

 



 

 

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. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 14 días del mes de 

septiembre de 2022. 

ATENTAMENTE. 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

 

 

 



 

 

 
DIP. 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 POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN 

DEL CAPÍTULO SÉPTIMO; EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS FRACCIONES I, VII 

Y VIII DEL ARTÍCULO 33 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 

33 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 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; 

 
A través de la presente iniciativa se pretende garantizar el derecho efectivo a la 

movilidad de las personas con discapacidad, subsanando la inconstitucionalidad 

decretada en la presente iniciativa. 

 

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 Género1, ello en virtud de 

que, la propuesta presentada no pretende atender algún planteamiento 

relacionado con tal aspecto. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

De acuerdo con el último informe realizado por la Organización Mundial de la 

Salud y el Banco Mundial, en todo el mundo existen más de mil millones de 

personas con discapacidad, lo que representa aproximadamente 15% de la 

población mundial.2 

 

                                                      
1  Véase en la siguiente liga, consultada el 07 de julio de 2022 en: https://cutt.ly/QrQXRJr  
2 CNDH, “Los principales derechos de las personas con discapacidad”; Primera edición, noviembre 2014, 
consultado el 21 de julio de 2022 y disponible en https://cutt.ly/SL9TLEJ  

https://cutt.ly/QrQXRJr
https://cutt.ly/SL9TLEJ


 

 

Esta cifra sigue aumentando debido al envejecimiento de la población y a las 

enfermedades crónico-degenerativas. 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el inciso 

“e” de su Preámbulo, reconoce que la discapacidad es un concepto que 

evoluciona, y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y 

las barreras debidas a la actitud y al entorno. 

 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las características de 

la sociedad en la que vive. 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue 

aprobada por la Resolución A/RES/61/106, el 13 de diciembre de 2006. Este 

ordenamiento es el primer tratado en materia de derechos humanos del siglo XXI y 

también el firmado con mayor celeridad en la historia de la Organización de las 

Naciones Unidas. 

 

Durante las negociaciones, para su elaboración participaron activamente 

gobiernos de distintos países, organismos internacionales de derechos humanos y 

organizaciones de y para personas con discapacidad, lo que le dio una visión 

amplia e integral acerca de los derechos humanos de estas personas. 

 

Su propósito, según lo dispuesto por el artículo 1, “es promover, proteger y 

asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 

promover el respeto de su dignidad inherente”. 



 

 

Tras ser Ecuador el vigésimo país en ratificarla, el 3 abril del 2008, dicha 

convención entró en vigor el 3 de mayo del mismo año, convirtiéndose en el 

instrumento rector para involucrar a las personas con discapacidad en el diseño de 

acciones, planes y políticas públicas, para los países signatarios del mismo. 

 

Este tratado internacional en materia de derechos humanos resulta paradigmático, 

porque busca asegurar la inclusión plena y efectiva de las personas con 

discapacidad, mediante la adopción de medidas específicas que los Estados 

deben implementar de manera transversal y progresiva. 

 

El derecho a la accesibilidad, lo encontramos contemplado en el artículo 9 de la 

Convención, que señala que las personas con discapacidad, tienen el “derecho a 

la accesibilidad al entorno físico”. 

 

Ahora bien, la iniciativa que presento, ya se había presentado, y fue 

aprobada por la primera legislatura, con el objetivo de garantizar el derecho a la 

accesibilidad de las personas con discapacidad, la cual fue aprobada ante el pleno 

de la citada legislatura. 

 

El Decreto por el que se reforma la denominación del Capítulo Séptimo; el 

primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se adiciona una fracción 

IX al artículo 33 de la ley para la Integración al Desarrollo de las personas con 

discapacidad de la Ciudad de México, fue publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el día 20 de julio de 2020, como se muestra a continuación: 

 



 

 

 

Posteriormente, el 27 de agosto de 2020 la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación por considerarla violatoria del derecho a la consulta de las 

personas con discapacidad. 

 

Es así que el máximo tribunal del país, en el mes de junio del presente año, al 

resolver la acción de inconstitucionalidad 244/2020 declaro dichas reformas 

inconstitucionales, básicamente por no consultar a los destinarios de la Ley, 

motivo por el cual, presento la misma iniciativa, solicitando a este H. Congreso se 

haga respetando dichos derechos. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

 



 

 

PRIMERO. – Que el artículo cuarto de la Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad y su protocolo facultativo establece: 

 

 

 

 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad  

 

Artículo 4 

Obligaciones generales 

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno 

ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 

de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos 

de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:  

 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole 

que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en 

la presente Convención;  

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, 

para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas 

existentes que constituyan discriminación contra las personas con 

discapacidad;  

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la 

protección y promoción de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad;  

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la 

presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones 

públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;  

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, 

organización o empresa privada discriminen por motivos de 

discapacidad;  



 

 

f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, 

servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la 

definición del artículo 2 de la presente Convención, que requieran la 

menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las 

necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su 

disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de 

normas y directrices;  

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la 

disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, 

dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las 

personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible;  

h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con 

discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y 

tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras 

formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;  

i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan 

con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en 

la presente Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los 

servicios garantizados por esos derechos. 

 

SEGUNDO. – Que el artículo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece. 
 



 

 

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. 
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. 
 

 

TERCERO.- Que los artículos tercero y cuarto de la Ley General para la 

inclusión de las personas con discapacidad establece: 

 

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades 

paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, 

organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, 

a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores 

social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad. 

 

Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que 

establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, 

edad, o un trastorno de talla, condición social, económica o de salud, religión, 

opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, 

situación migratoria o cualquier otro motivo u otra característica propia de la condición 



 

 

humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen 

como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de 

una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una 

situación comparable. 

 

 

Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que 

tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear 

un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que 

ésta posee. 

 

Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico 

destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las 

personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de 

la vida política, económica, social y cultural. 

 

Para efectos del párrafo anterior, la Administración Pública, de conformidad con su 

ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las 

personas con discapacidad, el pleno desarrollo, adelanto y empoderamiento de las 

mujeres, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones 

afirmativas positivas que permitan la inclusión social de las personas con 

discapacidad. Será prioridad de la Administración Pública adoptar medidas de acción 

afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado 

mayor de discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad con 

grado severo, las que viven en el área rural, o bien, no pueden representarse a sí 

mismas. 

… 

… 

… 

CUARTO.- Que el artículo tercero de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, De los Principios Rectores, establece: 

 



 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 3 
De los principios rectores 

 

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los 
derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la 
igualdad en derechos. La protección de los derechos humanos es el 
fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará 
guiada por el respeto y garantía a éstos. 
 

2. La Ciudad de México asume como principios: 

 

a. El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático 
y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el 
desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la 
más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, 
la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la 
igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el 
diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al 
ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. 
Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio 
público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad 
ejidal y comunal; 
… 
… 
… 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO SÉPTIMO; EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS 

FRACCIONES I, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 33 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

IX AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Ordenamientos a modificar; 

La denominación del capítulo séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y 

VIII del artículo 33 y se adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la 



 

 

Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 

México. 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

 

Se desarrolla a continuación. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO- Se reforma la denominación del capítulo séptimo; el primer párrafo y las 

fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley 

para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 

México. para quedar como sigue: 

DECRETO 
 

ÚNICO. - Se REFORMA la denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y 
las fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se ADICIONA una fracción IX al artículo 
33 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DEL DERECHO A LA MOVILIDAD 

 
 
Artículo 33.- Corresponde a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 
para garantizar el derecho a la Movilidad, realizar lo siguiente:  
 
I.- Elaborar y ejecutar un programa permanente de adecuación y accesibilidad 
universal en las unidades de transporte público y en el Sistema Integrado de 



 

 

Transporte Público, tomando en consideración las disposiciones del Manual de 
Equipamiento Básico, a fin de que puedan garantizar la accesibilidad de usuarios 
con sillas de ruedas y demás personas con discapacidad que hagan uso del 
transporte público; 
 
II - VI…  
 
VII.- Realizar programas de sensibilización a todas las personas trabajadoras en el 
Sistema Integrado de Transporte Público, respecto de los derechos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad, así como el respeto debido a 
los mismos, auxiliados en todo momento por el Instituto;  
 
VIII.- Realizar programas de capacitación permanente sobre la accesibilidad 
universal, dirigidos a todo el personal que labora en la Secretaría; y 
 
IX.- Promover un diseño vial para las personas con discapacidad, 
ajustándose a principios de diseño universal y accesibilidad que les permita 
transitar en condiciones de inclusión y seguridad, atendiendo a la jerarquía 
de movilidad. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 
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 Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 13 días del mes de septiembre de 2022. 

 

 

PROPONENTE 
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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 Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere y con 

fundamento en lo dispuesto por 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), e  i) y 30, numeral 1, inciso b) 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 de la Ciudad de México; someto a 

consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE DECLARA EL 11 DE SEPTIEMBRE DÍA DEL COMERCIO POPULAR EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

El comercio popular es una de las actividades económicas que genera un alto 

ingreso a la economía mexicana. En el 2019 la llamada economía informal tuvo el 



 

2 
 

23.1% de participación en el PIB nacional, en el 2020 fue de 21.9% la cifra más baja 

desde el 2003 debido a la crisis económica que dejó la pandemia de la COVID-19, 

esto según la actualización de la medición de la economía informal 2003-2020 del 

INEGI. 

Este porcentaje se traduce en que 78 pesos de cada 100 generados de PIB los 

aportan 44% de trabajadores formales, frente a 22 pesos que generan 56% de 

trabajadores no asalariados. 1 

Estos datos nos indican que esta actividad aporta un número importante de ingresos 

a la economía nacional, aparte de que el comercio es históricamente la fuente de 

ingresos de millones de familia, pues desde la época prehispánica. 

Existen fuentes que dividen al trabajo informal en dos secciones que incluyen a los 

trabajadores del espacio público y en un segundo apartado a los comercios 

establecidos que no otorgan a sus empleados ni a los propietarios seguridad social 

o no tributan a la autoridad fiscal.  

Las personas no asalariadas llevan años de lucha por conseguir mejores 

condiciones de trabajo, acceso a servicios de salud, acceso a créditos hipotecarios 

y a una pensión que les permita vivir una vejez decorosa.  

El conjunto de la lucha de los comerciantes y de la gran importancia que tiene el 

comercio popular para la economía nacional debido a los ingresos que genera, es 

necesario reconocerlo y a sus agremiados con la celebración de un día especial. 

  

 

 
1 ACTUALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LA ECONOMÍA INFORMAL 2003-2020 PRELIMINAR. 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/pibmed/pibmed2020.pdf 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El 1 de septiembre de 2019, con más de 10 mil comerciantes afuera del recinto 

legislativo del Congreso de la Ciudad de México, se entregó con carácter de 

preferente la Iniciativa Ciudadana para Regular el Ejercicio del Comercio y el 

Trabajo no Asalariado en la Vía Pública en la Ciudad de México, también conocida 

como la Ley “Chambeando Ando”. Fue una iniciativa ciudadana porque reunió más 

de 42 mil firmas, rebasando por mucho lo que la Ley de Participación Ciudadana 

exige que es  del 0.13% del padrón electoral, además al superar el 0.25% que la 

misma ley exige, se le otorga el carácter de Iniciativa Ciudadana Preferente. Esta 

iniciativa logró el 0.42% de las personas inscritas en la lista nominal de la Ciudad 

de México, dichas firmas fueron aprobadas el 11 de septiembre del 2019 por lo que 

representa una fecha importante para la ley “Chambeando Ando”, ya que se prueba 

el apoyo con el que cuenta la iniciativa.  

Lamentablemente a pesar de la presentación oficial ante el Congreso local, después 

de la validación por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, e incluso 

existiendo plazos de dictaminación de no más de 45 días para una iniciativa 

preferente, esta quedó encarpetada en la Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México.  

Esta situación vulneró y lastimó la voluntad de miles de ciudadanos, los cuales, 

esperando una reglamentación adecuada a sus necesidades y la protección de sus 

derechos, volcaron sus intereses y esperanzas en una iniciativa ciudadana 

preferente, usando de manera innovadora los nuevos mecanismos de participación 

directa de la Ciudad de México.  
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Se hace fundamental no solo una correcta reglamentación, sino reconocer el daño 

histórico que se les ha ocasionado a este grupo poblacional a lo largo de los años, 

y que la falta de dictaminación de esta iniciativa ciudadana preferente ejemplifica de 

manera clara la falta de protección a las personas que trabajan en el espacio público 

y sobre todo a las mujeres que se dedican a esta actividad. 

Por lo cual el primer paso para empezar a subsanar la deuda histórica con los 

comerciantes, debe ser declarar el 11 de septiembre como “Día del Comercio” en la 

Ciudad de México, lo cual permitiría mantener en el centro del debate de la ciudad 

los derechos humanos de hombres y mujeres que se dedican a esta actividad, así 

como el motivar la implementación de políticas públicas focalizadas para los 

diferentes subgrupos que se dedican al comercio dando especial atención a las 

mujeres y adultos mayores.  

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 

Establecer un día del año dedicado al comercio permitirá visibilizar y combatir la 

marginación y discriminación que todavía sufren miles de mujeres en la capital y 

que limita su derecho fundamental al empleo y al desarrollo personal y de sus 

familias. El día del comercio coadyuvará a comprometer a la sociedad con la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

 

ARGUMENTOS  
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A nivel internacional en diversos países como Argentina y España, por mencionar 

solo algunos, se celebra un día del comercio para concientizar a la opinión pública 

acerca de la importancia de esta actividad económica y de sus actores. En 1989 se 

creó la Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO), por sus siglas en inglés, 

que es un organismo que tiene presencia en más de 70 países y que cuenta con un 

capítulo regional en América Latina. Esta organización logró que en todos esos 

países se celebre un día mundial del comercio. 

En la Ciudad de México, se calcula que de los aproximadamente 9 millones de 

habitantes, el 1.49% se dedican a la venta de alimentos en el espacio público y el 

1.92% a la venta de artículos diversos excluyendo a los alimentos, es decir unos 

137,000 y 176,000 ciudadanos respectivamente. Por lo que  un total de 313,000 

personas que representan el 3.41% de la población total basan su ingreso 

económico en el trabajo en el espacio público2.  

Tomando en cuenta que las cifras anteriores son estimaciones estas contrastan con 

las del Sistema de Comercio en Vía Pública (Siscovip) el cual tiene contabilizados 

poco más de 100 mil comerciantes en las 16 Alcaldías3, cifras que no reflejan el 

alcance real de esta actividad en toda la Ciudad de México.  

A pesar de que estas cifras no son cercanas a la realidad, si permiten resaltar  la 

importancia y  alcance del comercio en el espacio público, así como las 

implicaciones que éste tiene cultural, social, económica y políticamente para toda la 

capital, y las cuales deben ser reconocidas como tales, para  saldar la deuda que 

tenemos como ciudad y brindar un marco jurídico que proteja y salvaguarde sus 

derechos. 

 
2 https://datamexico.org/es/profile/geo/cuauhtemoc-9015 
3 https://www.milenio.com/politica/cdmx-prepara-plataforma-censo-comercio-ambulante 
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Lo anterior permitirá darle certeza jurídica a miles de ciudadanos, protegiendo sus 

derechos, lo que los excluirá del área gris que los deja en manos por un lado de la 

corrupción y criminalización de las autoridades, y por el otro del crimen organizado, 

dejando a merced de estas situaciones a las personas que obtienen su ingreso de 

manera digna las cuales lo hicieron incluso a pesar de los estragos del COVID-19, 

de la creciente inflación y de la falta de recuperación económica en la que vive la 

capital del país.  

Sumado a esto y en complemento, también se hace fundamental entender al 

comercio popular como un símbolo que le da identidad de miles de mexicanos, 

siendo éste, una expresión de la cultura, historia y tradición comercial de nuestra 

ciudad que se remonta hasta los aztecas. 

 

CONSTITUCIONALIDAD 

 

PRIMERO. -  Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales al que pertenece México, en su artículo 6 señala la necesidad de respetar 

el trabajo y que se tomarán las medidas necesarias para garantizarlo.  

SEGUNDO. -  Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 

23 señala que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, 

a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo.  

TERCERO. -  Que la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales señala 

en su artículo 2, que todo trabajador debe tener la posibilidad de una existencia 

digna y el derecho a condiciones justas en el desarrollo de su actividad. 
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CUARTO. -  Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que todas las personas gozan de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, además de que 

prohíbe cualquier tipo de discriminación.  

QUINTO. - Que el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. 

SEXTO. -  Que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que la ley castigará todo acuerdo, procedimiento o 

combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de 

servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la 

competencia entre sí. 

SÉPTIMO. - Que el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, reconoce el derecho al 

trabajo y lo cataloga como un deber social. 

OCTAVO.-  Que el artículo 10 Ciudad Productiva de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, reconoce el derecho humano al trabajo, al emprendimiento y a 

valorar, fomentar y a proteger todo tipo de trabajo lícito, sea o no sea subordinado.  

 

PROYECTO DE DECRETO  

 

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE CADA 

AÑO COMO DÍA LOCAL DEL COMERCIO POPULAR 
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UNICO. Se declara el 11 de septiembre de cada año como “Día del Comercio 

Popular en la Ciudad de México”.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede oficial del H. Congreso de la 

Ciudad de México, a los 14 días del mes de septiembre de 2022.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE BICIESTACIONAMIENTOS. 

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

P R E S E N T E 

 
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, 

fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 

12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el 

artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Congreso la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE BICIESTACIONAMIENTOS. 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Diversas ciudades que se han concentrado en buscar acomodo para los vehículos 

privados, se enfrentan a un conflicto entre el deseo de satisfacer la demanda por 

más estacionamiento y la capacidad por incrementar la oferta de estacionamiento 

sin consecuencias negativas. Los automóviles pasan la mayor parte de su vida 

estacionados, utilizando espacio que puede servir para vivienda, comercio o 

servicios, contribuyendo al desempeño económico de la ciudad.  
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El fin último debe ser la eficiencia de la red de transporte, limitando la congestión de 

las calles y optimizando el uso del transporte público. La gestión del 

estacionamiento es parte del universo de medidas y técnicas que puede incentivar 

un cambio modal del automóvil hacia modos de transporte sustentable.  

En ciudades como Bogotá y París, el mejoramiento del transporte público ha sido 

más exitoso cuando se acompaña de elementos de gestión de la demanda, como 

incremento en las tarifas por estacionamiento en la vía pública, la reducción de 

espacios de estacionamiento, cargos por congestión, zonas bajas en emisiones o 

gestión del acceso.  

En 2012, la Ciudad de México comenzó a atacar los problemas de estacionamiento 

en la vía pública mediante ECOPARQ, que es un sistema de control y cobro del 

estacionamiento en vía pública. ECOPARQ ha ayudado a demostrar que la 

saturación del estacionamiento en calle es un problema de gestión de la demanda 

y no de oferta insuficiente, mostrando que las políticas de estacionamiento 

realmente pueden incidir sobre los patrones de uso del auto. 

Aunado a lo anterior; ¿Cuántos automovilistas de la ciudad de México, centrada en 

el coche para su movilidad, se quejan diariamente porque no encuentran lugares 

para estacionar sus autos, o porque tienen que pagar un estacionamiento privado o 

poner unas monedas en el parquímetro? 

La Ciudad de México se encuentra en una crisis de movilidad, derivado a falta de 

acciones de administraciones pasadas evidenciada por alarmantes niveles de 

congestión vehicular. Esta realidad se debe parcialmente a la inclusión, en todos los 

niveles normativos, de la mayor cantidad de estacionamiento para autos, al menor 

precio posible. El resultado lo padecemos todos: tráfico, contaminación, hechos de 

tránsito, pérdida de tiempo, etcétera. Cada vez es más claro el consenso sobre la 

ciudad saludable, sostenible, equitativa y segura en la que queremos vivir, mismos 

que son principios que establece la constitución política de la Ciudad de México. 
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Es ineludible empezar a transformar leyes y políticas públicas dentro de nuestro 

nuevo marco jurídico; si queremos ser  la última generación que padezca la 

congestión en la Ciudad de México. Uno de los principales cambios que deben de 

realizarse la regulación de estacionamientos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La tendencia internacional es hacia una eliminación de los mínimos de 

estacionamientos para cambiarla por máximos en la mayoría de las ciudades: 

Desde 1982, Nueva York estableció un límite máximo al número de cajones de 

estacionamiento en el centro de Manhattan para controlar el nivel ofertado. Como 

resultado, el número total de espacios en estacionamientos públicos se redujo de 

127 mil a 102 mil de 1978 a 2010. 

Reino Unido tiene un documento que invita a sus ciudades a aplicar un número 

máximo de estacionamientos. Para ejemplificar la eficacia de esta medida, el edificio 

de la empresa aseguradora Swiss Re cuenta con 48 mil m2 de oficinas y comercio 

y sólo con cinco lugares de estacionamiento de uso restrictivo, exclusivos para 

personas con discapacidad. 

Otro mecanismo eficaz es  la reducción de los estacionamientos en función de la 

cercanía al transporte público: 

En París se permite un descuento de 100% del requerimiento mínimo de 

estacionamiento a las construcciones que se encuentren en un radio de 500 metros 

de una estación de transporte público masivo. Para los desarrollos habitacionales 

se complementa con un límite máximo de un cajón por cada 100 m2. 

En Ottawa se implementaron máximos de construcción de cajones para autos en 

los predios ubicados a menos de 600 metros de distancia de estaciones de 

transporte público masivo, así como máximos mucho más estrictos en la zona 

central de la ciudad. 
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Recientemente, Sao Paulo, Brasil, se convirtió en la primera metrópoli 

latinoamericana en eliminar el requerimiento de estacionamiento en toda la ciudad 

e implementar máximos en corredores de transporte público masivo, a través de la 

publicación de un nuevo Plano Director para la ciudad. 

 

En México, la Torre Bancomer de 54 pisos cuenta con 3 mil cajones de 

estacionamiento, estando a 270 metros del CETRAM Chapultepec, muy cerca de 

una estación de Metro, de colectivos, del RTP en Reforma, así como de estaciones 

de Ecobici. En contraste, la Torre Shard en Londres de 72 pisos solo tiene 47 

cajones y se ubica a 207 metros de la estación de metro London Bridge. 

En la ciudad de México se tiene una premisa en donde se piensa que las mejores 

opciones para trasladarse son los automóviles, pero no concientizamos las 

consecuencias que atrae este medio de transporte en el tema ambiental así cómo 

los costos pueden afectar a nuestro bolsillo. 

El argumento de que es más cómodo y eficiente el traslado en automóvil; puede 

desmentirse con ver los datos del Índice de Tráfico de Tom Tom –fabricante de 

sistemas GPS– en 2016 y de entre 295 ciudades medidas, la Ciudad de México 

obtuvo el primer lugar en congestión vehicular. Se estima que los habitantes de la 

ciudad y quienes transitan por ella tienen que invertir en promedio 97% más tiempo 

para trasladarse en hora pico matutina y 94% de tiempo adicional durante las horas 

pico vespertinas. Esta estimación es 4% más alta que en 2015. 

Aunado a lo anterior, la calidad del aire en la Ciudad de México empeora año con 

año. Durante 2010, en 197 días se registraron más de 100 puntos Índice 

Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA), es decir, más de la mitad del año 

(54%). En los 138 días que van de 2016, el porcentaje ya va en 86% (118 días).  
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De acuerdo con los cálculos realizados por el Instituto Mexicano para la 

Competitividad A.C. (IMCO), la mala calidad del aire en la Ciudad de México genera 

247,729 consultas por infecciones respiratorias agudas, asma y enfermedades 

isquémicas del corazón, 4,449 hospitalizaciones relacionadas con causas 

respiratorias y 1,823 muertes prematuras. Los vehículos son una importante fuente 

de emisiones de los principales contaminantes que afectan la salud. 

Ante el incremento de los autos se han tenido que aumentar los lugares para 

guardar automóviles en establecimientos mercantiles de acuerdo con el análisis 

del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), la normatividad 

vigente parte de la premisa errónea de que un mayor espacio para estacionamiento 

ayuda a mitigar la congestión vial. En la práctica, esto representa un subsidio al 

automóvil ya que al asegurar el estacionamiento en el origen y destino de un viaje 

se incentiva su uso. La garantía de estacionamiento abundante y accesible se 

traduce en más congestión vehicular y mayores emisiones de contaminantes, lo que 

repercute negativamente en la salud y productividad de las personas. 

Pese a lo anterior las personas deciden comprarse un automóvil generando el 

aumento de la crisis de la mala calidad del aire y la congestión vehicular que vive la 

Ciudad de México, es por ello que se es urgente revisar las políticas de desarrollo 

urbano y movilidad de administraciones pasadas que son contrarias a un modelo de 

desarrollo compacto, incluyente y sostenible. 

Es preciso señalar que los estacionamientos son como el oxígeno para los 

automóviles, por ello se debe cortar su aire para disminuir este mal en nuestra 

ciudad. 

¿Cuántos automovilistas de la ciudad de México, centrada en el coche para su 

movilidad, se quejan diariamente porque no encuentran lugares para estacionar sus 

autos, o porque tienen que pagar un estacionamiento privado o poner unas 

monedas en el parquímetro? 
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Las exigencias de estacionamientos actúan como un impuesto al constructor para 

subsidiar el estacionamiento. De acuerdo con el Reglamento de Construcción del 

Distrito Federal y sus normas técnicas complementarias, una edificación tiene que 

cumplir con un número mínimo de cajones de estacionamiento dependiendo 

del  área construida, los tipos de uso, los planes de desarrollo de cada alcaldía y las 

medidas de mitigación y compensación de impacto urbano. De acuerdo con la 

normatividad vigente se pide 1 cajón de estacionamiento por cada 30 m2 de 

construcción en lo que respecta a la alcaldía Cuauhtémoc pide 40% extra para 

visitantes, más las medidas de mitigación o de compensación de impacto urbano 

impuestas por la demarcación territorial. Sin embargo, no es tan sencillo, si tiene 

diversos usos de suelo, pero en promedio un edificio con las dimensiones que tienen 

los que se encuentran en paseo de la Reforma deberá contar con al menos 3,477 

cajones sin importar que  esto represente una pérdida de ingresos, pues obligará a 

desaprovechar espacios que podrían utilizarse como oficinas. Además, si estos 

cajones se planean gratuitos para los que ahí laboraran, se generará un incentivo 

al uso del auto en claro detrimento del uso y fomento de los sistemas de transporte 

público colectivo: metro, metrobús, autobuses, trolebuses y ecobicis que rodean la 

zona. 

En suma, las políticas de requerimientos mínimos de implican grandes subsidios a 

un pequeño sector de la población. Si se elimina ese subsidio se contribuye a 

resolver el problema de tránsito y de lugares estacionamiento, esto mejorará 

ampliamente la vida urbana de todos. A su vez generaría mejores formas de 

movilidad dentro de la Ciudad. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

 
La presente iniciativa encuentra su fundamento en el artículo segundo fracción sexta 

del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático que a la letra dice: 
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“Artículo 2 

1. Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes 

incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de limitación 

y reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3: 

… 

vi) fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de 

promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de 

los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal; 

…” 

En cuanto a legislación de derecho internacional encontramos que Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es parte de la 

fundamentación de la presente iniciativa de conformidad con su artículo cuarto 

apartado “c)”, que se agrega de manera íntegra al presente libelo. 

 
“Artículo 4 COMPROMISOS 

… 

c) Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la aplicación y la difusión, 

incluida la transferencia, de tecnologías, prácticas y procesos que controlen, 

reduzcan o prevengan las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero 

no controlados por el Protocolo de Montreal en todos los sectores pertinentes, entre 

ellos la energía, el transporte, la industria, la agricultura, la silvicultura y la gestión 

de desechos;  

…” 

 
En cuanto a la protección de los Derechos en nuestro sistema jurídico nacional esta 

se encuentra consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:  

 
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
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que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (…)” 

 
Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

 
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 

los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 

el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema 

de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas” 

 
Debe destacarse lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. 

El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley.” Contemplado en el artículo cuarto 

constitucional. 

 
En cuanto a legislación de carácter federal la presente iniciativa encuentra su 

fundamento en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

en su artículo primero que a la letra dice: 

 
“ARTICULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al 

ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 
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soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y 

tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 

… 

IX. El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación 

entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con 

personas y grupos sociales, en materia ambiental, y 

 
…” 

 
En cuanto al marco normativo de la Ciudad de México la presente iniciativa 

encuentra su fundamento en los artículos 4 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México mismo numeral que se pone a continuación: 

 
“Artículo 4  

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

… 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 

en esta Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos humanos, 

en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad constitucional local. 

… 

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño 

universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e 

infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad 

puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la 

distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad. 

…” 

Así como el artículo séptimo de nuestra carta magna local: 
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“Articulo 7 

Ciudad democrática 

 A. Derecho a la buena administración pública 

… 

B. Libertad de reunión y asociación Todas las personas tienen derecho a reunirse 

pacíficamente y asociarse libremente para promover, ejercer y proteger intereses u 

objetos lícitos, observándose las previsiones contenidas en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución. C. Libertad de expresión. 

 
1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter 

receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad 

con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

…” 

 
Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación, 

que se ilustra a manera de cuadro comparativo: 

 

ÚNICO .- Se reforma el artículo 191 fracción primera apartado “a”, “b” y “c”, 

fracción segunda apartado “a”, “b” y “c”; se reforma el artículo 301 bis  primer 

párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO 191.- Por la presentación 
de los Avisos, así como por la 
expedición y revalidación de Avisos y 
Permisos para los establecimientos 
mercantiles, se pagarán derechos 
conforme a lo siguiente: 
 
I. Por la expedición de Permiso para la 
operación de un giro mercantil de 
impacto vecinal, se pagarán: 

ARTICULO 191.- … 
 
 
 
 
 
 
I. … 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 
a). Por los primeros 50 metros 
cuadrados de construcción, incluyendo 
todos sus accesorios $11,811.00 
 
 
 
b). Por cada metro cuadrado que 
exceda a los 50 metros cuadrados y 
hasta 100 metros cuadrados de 
construcción, incluyendo todos sus 
accesorios $237.00, más la cantidad 
que resulte del inciso a) de la presente 
fracción. 
 
 
 
c). Por cada metro cuadrado que 
exceda a los 100 metros cuadrados y 
hasta 300 metros cuadrados de 
construcción, incluyendo todos sus 
accesorios, $473.00, más las 
cantidades que resulten de los incisos 
a) y b) de la presente fracción. 
 
 
Después de 300 metros cuadrados el 
costo del Permiso será lo que resulte de 
la suma de los incisos a), b) y c). 
 
II. Por la expedición de Permiso para la 
operación de un giro mercantil de 
impacto zonal, se pagarán: 
 
 
a). Por los primeros 50 metros 
cuadrados de construcción, incluyendo 
todos sus accesorios $23,623.00 
 
 
 

 
a). Por los primeros 50 metros 
cuadrados de construcción así como 
todos sus accesorios, incluyendo el 
estacionamiento para vehículos 
motorizados $11,811.00 
 
b). Por cada metro cuadrado que 
exceda a los 50 metros cuadrados y 
hasta 100 metros cuadrados de 
construcción, incluyendo todos sus 
accesorios, incluyendo 
estacionamiento para vehículos 
motorizados  $237.00, más la cantidad 
que resulte del inciso a) de la presente 
fracción. 
 
c). Por cada metro cuadrado que 
exceda a los 100 metros cuadrados y 
hasta 300 metros cuadrados de 
construcción, incluyendo todos sus 
accesorios así como estacionamiento 
para vehículos motorizados $473.00, 
más las cantidades que resulten de los 
incisos a) y b) de la presente fracción. 
 
…. 
 
 
 
II. …. 
 
 
 
 
a). Por los primeros 50 metros 
cuadrados de construcción, incluyendo 
todos sus accesorios, incluyendo 
estacionamiento para vehículos 
motorizados $23,623.00 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

b). Por cada metro cuadrado que 
exceda a los 50 metros cuadrados y 
hasta 100 metros cuadrados de 
construcción $473.00, más la cantidad 
que resulte del inciso a) de la presente 
fracción. 
 
 
 
c). Por cada metro cuadrado que 
exceda a los 100 metros cuadrados y 
hasta 300 metros cuadrados de 
construcción, incluyendo todos sus 
accesorios, $946.00, más las 
cantidades que resulten de los incisos 
a) y b) de la presente fracción. 
 
 
 
 
 
d) (DEROGADO, G.O. 31 DE 
DICIEMBRE DE 2012) 
 
Después de 300 metros cuadrados el 
costo del Permiso será lo que resulte de 
la suma de los incisos a), b) y c). 
 
III. Tratándose de Establecimientos 
Mercantiles que extiendan sus servicios 
a la vía pública, colocando enseres e 
instalaciones en los términos de la Ley 
de la materia, pagarán por el Aviso 
respectivo, una cuota anual por cada 
metro cuadrado que utilice, conforme a 
lo siguiente: 
 
a). Para los establecimientos 
mercantiles de impacto zonal y vecinal 
$3,608.00 
 

b). Por cada metro cuadrado que 
exceda a los 50 metros cuadrados y 
hasta 100 metros cuadrados de 
construcción incluyendo 
estacionamiento para vehículos 
motorizados $473.00, más la cantidad 
que resulte del inciso a) de la presente 
fracción. 
 
c). Por cada metro cuadrado que 
exceda a los 100 metros cuadrados y 
hasta 300 metros cuadrados de 
construcción, incluyendo todos sus 
accesorios, incluyendo 
estacionamiento para vehículos 
motorizados $946.00, más las 
cantidades que resulten de los incisos 
a) y b) de la presente fracción. 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
III. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
a). … 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

b). Para los establecimientos 
mercantiles de bajo impacto $1,815.00 
 
IV. Tratándose de establecimientos 
mercantiles de impacto vecinal o de 
bajo impacto que requieran de un 
Permiso para operar como giro 
mercantil con impacto zonal, por una 
sola ocasión o por un periodo 
determinado de tiempo o por un solo 
evento en los términos de la Ley de la 
materia, pagarán una cuota por cada 
metro cuadrado de $26.00 
 
V. Por el Aviso para realizar el traspaso 
de algún establecimiento mercantil en 
los términos de la Ley de la materia, se 
pagará una cuota equivalente al 30% 
del monto de los derechos previstos en 
este artículo para la expedición del 
Permiso, independientemente del 
término transcurrido de la vigencia de 
dicho Permiso. 
 
VI. Por el Aviso para realizar 
modificaciones a la superficie de algún 
establecimiento mercantil de impacto 
vecinal y/o zonal, se pagarán derechos 
conforme a una cuota de $1,815.00 
 
Para efectos de la revalidación del 
Permiso a que hacen referencia las 
fracciones I y II, se cobrará el 30% del 
valor del mismo al finalizar el periodo de 
vigencia que refiere la Ley de la 
materia. 
 
Los Avisos a que hace referencia la 
fracción III de este precepto, tendrán 
una vigencia de un año y podrán ser 
revalidados por periodos iguales, 

b). … 
 
 
IV. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. … 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

siempre que cumplan con las 
disposiciones de la Ley de la materia, 
para su otorgamiento, debiéndose 
pagar el mismo monto que se 
establece, para su expedición. 
 
El Permiso a que se refiere la fracción 
IV no será objeto de prórroga ni 
revalidación ni traspaso y tendrá una 
vigencia de no más de 15 días. 
  
 

 
 
 
 
 
 
… 
 

ARTICULO 301 BIS.- Las personas 
físicas o morales que realicen obras o 
construcciones en la Ciudad de México, 
deberán cubrir el pago por concepto de 
aprovechamientos que se indican a 
continuación, por los cajones de 
estacionamiento de vehículos 
motorizados de acuerdo con la cantidad 
máxima permitida, en términos de la 
normatividad administrativa aplicable 
en materia de estacionamientos: 
 
1. Del 00.00% al 50.00% de la cantidad 
máxima permitida en la edificación 
$0.00 
 
2. Del 50.01% al 75.00% de la cantidad 
máxima permitida en la edificación 
$87,310.00 
 
3. Del 75.01% al 100.00% de la 
cantidad máxima permitida en la 
edificación $174,618.00 
 
4. En caso de que para inmuebles 
exclusivamente habitacionales se 
requiera construir cajones por arriba del 
100%, se aportarán $261,928.00 por 
cajón adicional. 

ARTICULO 301 BIS.- Las personas 
físicas o morales que realicen obras o 
construcciones en la Ciudad de México, 
deberán cubrir el pago por concepto de 
aprovechamientos que se indican a 
continuación, por los cajones de 
estacionamiento de vehículos 
motorizados  de acuerdo con la 
cantidad máxima permitida, en términos 
de la normatividad administrativa 
aplicable en materia de 
estacionamientos: 
1. … 
 
 
 
2. … 
 
 
 
3. … 
 
 
 
4. … 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta 

soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE BICIESTACIONAMIENTOS, en los 

siguientes términos: 

 

D E C R E T O 

ARTICULO 191.- … 

I. … 

 

a). Por los primeros 50 metros cuadrados de construcción así como todos sus 

accesorios, incluyendo el estacionamiento para vehículos motorizados $11,811.00 

 

b). Por cada metro cuadrado que exceda a los 50 metros cuadrados y hasta 100 

metros cuadrados de construcción, incluyendo todos sus accesorios, incluyendo 

estacionamiento para vehículos motorizados  $237.00, más la cantidad que resulte 

del inciso a) de la presente fracción. 

 

c). Por cada metro cuadrado que exceda a los 100 metros cuadrados y hasta 300 

metros cuadrados de construcción, incluyendo todos sus accesorios así como 

estacionamiento para vehículos motorizados $473.00, más las cantidades que 

resulten de los incisos a) y b) de la presente fracción. 

 

…. 

 

II. …. 
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a). Por los primeros 50 metros cuadrados de construcción, incluyendo todos sus 

accesorios, incluyendo estacionamiento para vehículos motorizados $23,623.00 

 

b). Por cada metro cuadrado que exceda a los 50 metros cuadrados y hasta 100 

metros cuadrados de construcción incluyendo estacionamiento para vehículos 

motorizados $473.00, más la cantidad que resulte del inciso a) de la presente 

fracción. 

 

c). Por cada metro cuadrado que exceda a los 100 metros cuadrados y hasta 300 

metros cuadrados de construcción, incluyendo todos sus accesorios, incluyendo 

estacionamiento para vehículos motorizados $946.00, más las cantidades que 

resulten de los incisos a) y b) de la presente fracción. 

… 

 

 

… 

 

III. … 

 

a). … 

 

b). … 

 

 

IV. … 

 

V. … 
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VI. … 

 

… 

 

… 

 

 

… 

 

ARTICULO 301 BIS.- Las personas físicas o morales que realicen obras o 

construcciones en la Ciudad de México, deberán cubrir el pago por concepto de 

aprovechamientos que se indican a continuación, por los cajones de 

estacionamiento de vehículos motorizados  de acuerdo con la cantidad máxima 

permitida, en términos de la normatividad administrativa aplicable en materia de 

estacionamientos: 

 

1. … 

 

2. … 

 

3. … 

 

4. … 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en la gaceta oficial de la Ciudad de México. Para su mayor difusión publíquese en 

el diario oficial de la federación. 

SEGUNDO.- Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las leyes aplicables. 

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

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 14 de septiembre del 2022.  

 

S  U S C R I B E 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE.  
 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso a), f) y r); y 30, numeral 

1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 

5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

57 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 

226 DEL CÓDIGO FISCAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO 

EL ARTÍCULO 226 DEL CÓDIGO FISCAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

I. OBJETIVO DE LA INICIATIVA. 

 

Que quienes sean víctimas de la delincuencia, en particular del robo de documentos 

oficiales, éstos les puedan ser restituidos de forma gratuita, a fin de evitar mayores 

complicaciones a quienes son afectados a causa de un acto de delincuencia.   

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
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La inseguridad constituye uno de los principales problemas en nuestro país, y el que más 

daña a la sociedad, causando afectaciones tanto físicas como materiales a los ciudadanos. 

La incidencia delictiva se ha incrementado progresivamente de manera desbordada, 

principalmente en los delitos de robo a transeúnte, robo a casa habitación o negocio, 

secuestro y homicidio doloso. Las tasas bajas de aprehensión y encarcelamiento han 

contribuido enormemente al problema, la falta de denuncia ha ido convirtiendo el ser víctima 

de delito en algo normal de todos los días, sabemos que las causas son variadas, que la 

prevención se está viendo rebasada, y que las consecuencias, en el mejor de los casos 

incide directamente en afectaciones y detrimento en el patrimonio de los ciudadanos. 

 

Lamentablemente éste inicio de año ha resultado uno de los más violentos, y que de 

acuerdo a cifras del INEGI un 75.9 por ciento de los mexicanos, mayores de 18 años, 

consideran que vivir en su ciudad es inseguro. En este punto, consideramos que los 

esfuerzos de los tres niveles de gobierno en prevenir y sancionar la comisión del delito se 

han visto rebasada por la realidad social, pues la inseguridad continúa al alza, y la estrategia 

de seguridad implementada ha sido insuficiente e ineficaz. En Acción Nacional compartimos 

la visión de tratar de atender las causas y fortalecer la prevención del delito, aunque no 

consideramos que la estrategia implementada sea la más acertada, por lo que también 

debemos enfocarnos en coadyuvar en beneficio de la ciudadanía con la proposición 

de medidas que ayuden a mitigar las consecuencias y afectaciones que sufran los 

habitantes de la Ciudad de México a causa de hechos delictivos.  

 

En razón de lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto el exentar del pago de 

derechos que se causen por trámites de reposición y recuperación de documentos de 

tramitación necesaria previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de México, siempre y 

cuando su tramitación se provoque a causa por la comisión de un delito, debiendo 

presentarse el acta de denuncia correspondiente en la que sólo se requerirá acreditar el 

daño causado probando la relación causa-efecto, o el nexo causal del daño material sufrido 

y forma parte de la reparación integral del daño a víctimas de delito a causa de la 

responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México en cuanto a su función de garantizar 

el derecho humano a la seguridad pública.  
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Desde este H. Congreso, debemos abonar en beneficio de los habitantes de la Ciudad de 

México la exención de dicho pago como una forma de mitigar las consecuencias y 

afectaciones materiales causadas por un hecho delictuoso, es decir, que la exención en 

el pago de derechos que se causen por los trámites de reposición y recuperación de 

documentos que hayan sido robados, destruidos o afectados a causa de un delito, 

sirva como una medida de reparación para contrarrestar el impacto y efecto negativo 

causado en el Ciudadano por el delito; que esta medida abone a resarcir a las 

víctimas del delito de manera inmediata en la recuperación de documentos que hayan 

sido afectados a causa del hecho victimizante, y así pueda reincorporarse a sus 

actividades sin menoscabar aún más su patrimonio.  

 

Asimismo, se busca que las autoridades administrativas o fiscales a efecto de proteger, 

respetar, garantizar y promover los derechos humanos de los contribuyentes, así como para 

el debido cumplimiento de sus facultades otorguen certeza y seguridad jurídica a los 

ciudadanos que contribuyen a financiar el gasto público mediante el pago de sus 

contribuciones, y que esa contribución sea proporcional, es decir, que sea justa. Es por ello, 

que la exención de dicho pago es un medio que generará equidad, que atiende a otorgar 

justicia sobre una contribución que se ha generado a causa de una responsabilidad que 

debió garantizar el propio Estado.  

 

Estamos conscientes de lo traumatizante que resulta ser víctima de algún hecho delictuoso, 

del daño físico, emocional y material que trae consigo, y si a eso le sumamos la carga 

económica que genera el tratar de regresar a la vida cotidiana con normalidad y realizar los 

trámites para recuperar los documentos perdidos, resulta un hecho más tortuoso para las 

víctimas. Debe puntualizarse y existir una responsabilidad por parte del Gobierno de la 

Ciudad por la omisión en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, la cual parte de un “no 

funcionamiento” de un servicio público, o de su funcionamiento indebido o retardado, 

deficiente que se traduce en un daño al particular afectando su derecho a la seguridad 

ciudadana.  
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Salvaguardar la seguridad pública debe ser una responsabilidad primaria y esencial del 

Gobierno de la Ciudad de México. Proteger y garantizar la libertad, la integridad física y el 

patrimonio de sus ciudadanos son las bases para un desarrollo sólido en lo económico, 

político y social para tener certidumbre, confianza, orden y estabilidad. El efecto de la lucha 

contra la delincuencia será medible por el número de delitos cometidos y denunciados, por 

lo que también es fundamental promover la cultura de la denuncia por parte de las víctimas 

de los delitos y se frene la intención de normalizar tan lamentables hechos.  

 

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 

 

NO APLICA. 

 

IV. ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

1. Pese a esfuerzos de los distintos niveles de gobierno, la violencia continúa invadiendo 

todos los Estados de la República Mexicana; así lo demuestran las cifras de los últimos 

resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 

donde la percepción de inseguridad en el país es mala, con un 73.9% de población que se 

siente insegura.  

 

Simplemente, en el mes de marzo de 2019, el 32.8% de la población en México consideró 

que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá igual de 

mal, además, el 22.2% de la población refirió que la situación empeoraría, lo que implica 

que más de la mitad de la población consideró que estaríamos igual de mal o peor aún en 

cuanto a seguridad y no se equivocaron. Siendo aún más lamentable que en la Ciudad de 

México la percepción de inseguridad sea del 85%. 

 

La violencia va en aumento y parece que nada puede detenerla. La violencia e inseguridad 

desbordaron, cifras oficiales reflejan una realidad que nadie desea y ante la cual, tras el 

fracaso en este y otros rubros, desde el legislativo debemos asumir una ruta que no implique 
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más gasto para el ciudadano que ha sido víctima de un delito, acciones que permitan evitar 

más daño al patrimonio familiar de los ciudadanos.  

 

2. La seguridad pública es, como explica Sergio García Ramírez, una cualidad de los 

espacios públicos y privados, que se caracteriza por la inexistencia de amenazas que 

socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en la que existen condiciones 

propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 21, define a la 

seguridad pública como una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y 

los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el 

patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden 

público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en 

la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de 

los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la 

ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 

instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución. 

 

En tanto la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública  señala que “La 

seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y 

municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así 

como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención 

especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la 

investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en 

términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado desarrollará políticas en materia de 

prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión 

de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la 
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sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección 

de las víctimas.” 

 

Por consecuencia, la inseguridad pública debe ser una de las mayores preocupaciones de 

la ciudadanía y del gobierno. Ésta se ha caracterizado por el incremento de una 

delincuencia cada vez más violenta y organizada que crea un clima de incertidumbre, de 

desconfianza entre la población, de cuantiosas pérdidas económicas y da lugar a un 

proceso de descomposición de las instituciones públicas y de la convivencia social, 

alejándose cada vez mas de los fines consagrados en la propia Constitución y la Ley 

Reglamentaria antes mencionada. 

 

3. La seguridad es un derecho humano y una responsabilidad indelegable del Estado, que 

se relaciona con el respeto y la protección de múltiples derechos, como la vida, la libertad, 

la integridad, el patrimonio, entre otros. En nuestro Estado democrático de derecho, 

constituye un elemento indefectible, que permite establecer límites al ejercicio del Poder y 

aplicar el derecho, para procurar una convivencia armónica. Las personas, de manera 

individual, tienen derechos humanos, pero también de forma colectiva; por tal motivo, en 

importantes instrumentos normativos internacionales y nacionales, se ha procurado 

reconocer y salvaguardar esos derechos, así como consolidar los sistemas o los 

mecanismos para garantizarlos, como en el caso de la seguridad pública.   

 

Es entonces, que a partir de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que condenaron a nuestro país en los casos "González y Otras (Campo 

Algodonero) vs. México" y "Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos", y de la agenda 

pública impulsada por la sociedad civil contra la violencia en México se emitió la Ley General 

de Víctimas, disposición que reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y 

de violaciones a derechos humanos, y que a su vez prevé medidas de restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, a cargo del Estado 

y a favor de las víctimas que acrediten en los términos de dicha Ley, el daño o menoscabo 

de sus derechos, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, para 

que éstas sean reparadas de manera integral, adecuada, transformadora y efectiva. 
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Lo anterior, en congruencia con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, sobre 

derechos humanos, mediante la cual México reconoció como obligaciones a cargo del 

Estado: prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, 

en los términos de ley. 

 

Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 42, sobre la 

Seguridad Ciudadana y la prevención social de las violencias y el delito, establece que: “Las 

autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y judiciales a 

fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las 

víctimas, victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, desmantelar la 

estructura patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización social de los 

bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables y 

de aquellos cuyo dominio se declare en sentencia firme, así como la salvaguarda y 

restitución del patrimonio de las víctimas.”, de lo anterior se desprende la obligación del 

Gobierno de la Ciudad de adoptar las medidas administrativas y presupuestales que ayuden 

a mitigar las consecuencias del delito, y rehabilitar a las personas que hubieren sido 

afectadas, garantizando los derechos de las víctimas del delito a la reparación integral, tal 

y como lo prevé también la propia Ley de Victimas para la Ciudad de México.  

 

4. En la actualidad, ningún Estado democrático puede dejar de asumir sus 

responsabilidades. Algunos tratados internacionales obligan a sus Estados miembros a 

adoptar mecanismos internos para reparar los daños que causen a los bienes y derechos 

de los particulares. Siendo el caso, que desde el año 2002, nuestro país incorporó a su 

sistema jurídico la responsabilidad "objetiva y directa" como mecanismo para indemnizar a 

los particulares por los daños causados por la actividad administrativa irregular del Estado. 

Sin embargo, este esquema, surgido en ese entonces del párrafo segundo del artículo 113 

constitucional, y actualmente previsto en el último párrafo del artículo 109, y de su ley 

reglamentaria, mantiene algunas restricciones en su instrumentación que, con la ya 

mencionada reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, hacen 

necesario replantear su instrumentación, sobre todo, a partir de la creación de la Ley 
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General de Víctimas en 2013, la cual ofrece a los particulares medidas de reparación 

adicionales para los casos en que hayan sufrido un daño o puesta en peligro de sus bienes 

jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o de violaciones a sus 

derechos humanos. 

 

El cambio de paradigma que introdujo la reforma constitucional del 11 de junio de 2011 en 

materia de derechos humanos, impactó no sólo la interpretación del derecho en los casos 

concretos, sino la forma en que el Estado despliega sus actividades. No basta con que las 

autoridades constriñan su actuación a la norma, sino que además tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como de 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 

 

Conforme a lo anterior, y en congruencia con los compromisos internacionales que el 

Estado mexicano ha suscrito en materia de derechos humanos, y asimilados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se publicó el 9 de enero de 2013 la 

Ley General de Víctimas. 

 

En la iniciativa de la Ley General de Víctimas se reconoce como indispensable que dicha 

ley coordine los mecanismos y medidas necesarias para "promover, respetar, proteger, 

garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, mediante la 

vinculación de todas las autoridades en el ámbito de sus distintas competencias".  

 

Al respecto, se determinó que esta ley, reglamentaria de los artículos 1o., 17 y 20 

constitucionales, fuera de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, y para los 

tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. 

 

Esta ley crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, órgano descentralizado que 

permite al Estado brindar una reparación integral a quienes acrediten la calidad de víctima 

como consecuencia de la comisión de un delito o por violaciones a sus derechos humanos 

mediante cinco tipos de medidas, congruentes con los criterios de la Corte Interamericana 
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de Derechos Humanos, respecto al daño y su forma de reparación: restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición, mismas que se replican el Titulo 

Quinto de la Ley de Victimas para la Ciudad de México, referente a las Medidas de 

Reparación integral. 

 

Es importante señalar que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el daño 

material supone la "pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos 

efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que 

tengan un nexo causal con los hechos del caso; mientras que el daño inmaterial comprende 

los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el 

menoscabo de valores muy significativos para las personas, y las alteraciones, de carácter 

no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia.”   

 

A manera de ampliar la argumentación de la presente propuesta, las medidas establecidas 

por la Corte Interamericana son las siguientes:  

 

• Restitución: busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o la 

violación de sus derechos humanos; 

• Rehabilitación: busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del 

hecho punible o de las violaciones de derechos humanos; 

• Compensación: se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos 

humanos, incluyendo el error judicial; 

• Satisfacción: busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; 

• Las medidas de no repetición: buscan que el hecho punible o la violación de derechos 

sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir. 

 

De las cinco medidas enunciadas, la compensación, que es la medida que mayor 

semejanza guarda con respecto a la indemnización a que hace referencia la Ley Federal 

de Responsabilidad Patrimonial del Estado incluye: la reparación del daño sufrido a la 

integridad de la víctima; el daño moral; el resarcimiento de los perjuicios causados o lucro 
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cesante; los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a 

derechos humanos; el pago de gastos y costas judiciales y de los tratamientos médicos o 

terapéuticos necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima; y 

en su caso, los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación y 

alimentación que le ocasione a la víctima trasladarse al lugar del juicio o asistir a un 

tratamiento cuando su lugar de residencia esté fuera del lugar del juicio, y cuyo importe no 

podrá ser mayor al veinticinco por ciento del monto total reclamado. 

 

La Ley de Víctimas para la Ciudad de México también considera las medidas de 

compensación como medidas de reparación integral, estas adicionales a la indemnización 

ya prevista en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, en atención de la 

naturaleza de los bienes jurídicos que son vulnerados con la comisión de un delito o la 

violación de derechos humanos, los cuales difieren de los daños materiales, personales y 

morales a que hace referencia la Ley de víctimas y que serían materia principal de ésta 

iniciativa por referirnos a los gastos efectuados con motivo de los hechos y las 

consecuencias de carácter pecuniario que repercuten en el ciudadano que ha sido víctima 

del hecho delictuoso.  

 

En este contexto, es importante destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación emitió la tesis 1a. CLXII/2014 (10a.), la cual deriva de la ejecutoria del 

veintidós de noviembre de dos mil trece, dictada en el amparo directo en revisión 

2131/2013, y que a la letra expone: 

 

DERECHOS A UNA REPARACIÓN INTEGRAL Y A UNA JUSTA INDEMNIZACIÓN POR 

PARTE DEL ESTADO. SU RELACIÓN Y ALCANCE. 

El artículo 113, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos reconoce el derecho de los particulares a obtener una indemnización en caso 

de que el Estado, a través de sus servidores públicos, cause un daño en su patrimonio, sea 

en el plano material o inmaterial, con motivo de su actividad administrativa irregular, 

mientras el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional prevé la obligación del Estado de 

reparar las violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con lo anterior, quienes 
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prueben haber sido dañados en su patrimonio con motivo de una actividad administrativa 

irregular del Estado, deberán acreditar que ésta constituyó una violación a un derecho o a 

diversos derechos humanos contenidos en la Constitución o en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, para poder ser "reparadas integralmente" y, en 

algunos casos, el estándar de "reparación integral" podrá alcanzarse mediante una 

indemnización, como lo prevé el párrafo segundo del artículo 113 constitucional, siempre y 

cuando no pueda restablecerse a la persona afectada a la situación en que se encontraba 

antes de la violación y la medida indemnizatoria o compensatoria sea suficiente para 

considerarla "justa". Sin embargo, si en otros casos la indemnización fuera insuficiente para 

alcanzar el estándar de "reparación integral", las autoridades competentes deben garantizar 

medidas adicionales -como lo son las de satisfacción, rehabilitación o las garantías de no 

repetición- que sean necesarias y suficientes para reparar integralmente a las personas por 

los daños materiales o inmateriales derivados de la actividad administrativa irregular del 

Estado que impliquen violaciones a sus derechos humanos, en términos del párrafo tercero 

del artículo 1o. constitucional. 

 

Así mismo, la Tesis I.9º.P.228P (10ª) publicada el 09 de noviembre de 2018, dictada en el 

amparo directo 139/2018, intitulada: REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A 

LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO 

HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO 

DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL 

INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 

CORRESPONDIENTE.  , establece que dentro del derecho de las víctimas a la reparación 

del daño derivado de la comisión de un delito, es obligación de la autoridad ministerial el 

solicitar la reparación del daño y del juzgador de condenar al enjuiciado cuando haya 

emitido una sentencia condenatoria; también establece que las víctimas tienen derecho a 

que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa, respectivamente, 

asimismo se señala el estándar mínimo de alcance de la reparación del daño, el cual 

también depende de la naturaleza del delito de que se trate, y que deben compensarse 
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todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente valuables que sean 

consecuencia de la comisión de un delito.  

 

De igual forma, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 

parámetros que deben observar las autoridades para cumplir con la finalidad constitucional 

de la reparación del daño derivada de un delito, la cual señala, debe cubrirse en forma 

expedita, proporcional y justa; debe ser oportuna, plena, integral y efectiva, en relación con 

el daño ocasionado como consecuencia del delito, lo cual comprende que se establezcan 

medidas de restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción; y que con la reparación 

integral debe devolverse a la víctima u ofendido a la situación anterior a la comisión del 

delito, lo que comprende cualquier tipo de afectación generada: económica, moral, física, 

psicológica, entre otras; la restitución material comprende la devolución de bienes afectados 

con la comisión del delito.  

 

En ese sentido, la Corte ha establecido que el resarcimiento debe ser de manera 

proporcional, justo, plena e integral, y que ésta debe ser expedita; siendo lo que pretende 

la presente iniciativa con la reforma propuesta, pues se estaría simplemente coadyuvando 

con la víctima a que restituya los tramites o documentos que se vieron afectados por la 

comisión del delito de manera gratuita para éste, que no se genere una afectación más al 

tener que absorber el costo que genera el recuperar sus documentos o tramites. Asimismo, 

se busca que esa reparación sea generada de manera expedita y automática como efecto 

inmediato de la relación causal que se haga al levantar el acta de denuncia, que el Gobierno 

de la Ciudad exima del pago de esa contribución a manera de resarcir su responsabilidad 

directa ante la insuficiencia en poder garantizar el derecho humano a la seguridad de los 

ciudadanos que en ese momento se convierten en víctimas del delito.  

 

El régimen de responsabilidad del Estado, previsto en la Ley General de Víctimas, surgido 

casi una década después del segundo párrafo del artículo 113 constitucional producto de 

los reclamos de la sociedad civil en materia de seguridad pública, atención a las víctimas 

del delito y de violaciones a los derechos humanos, busca que el Estado cumpla con su 

obligación de adoptar las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y 
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garantizar los derechos humanos, así como para prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones de éstos. 

 

5. Se debe reflexionar sobre  las medidas que procuren una reparación integral del daño, y 

más aún sobre las medidas que ayuden a mitigar las consecuencias derivadas de hechos 

delictivos, que ayuden al ciudadano que ha sido víctima de un delito a que retome su vida 

lo más pronto posible; que las medidas para mitigar dichos efectos se materialicen desde 

el momento en que sea presentada la denuncia ante el Ministerio Público, que si bien éstos 

actualmente se enfrentan a la falta de recursos humanos para hacer frente a la investigación 

criminal de los delitos y el encarecimiento generalizado de la actuación de la ahora Fiscalía 

General de la Ciudad de México a causa del exceso de trabajo, se haga uso del Ministerio 

Público Virtual para poder iniciar las denuncias, y que esa acta inicial al establecer 

simplemente la relación causa-efecto existente entre el delito y la afectación que produjo el 

solicitar la reposición del documento o la realización del trámite que corresponda,  sirva 

como documento fundante suficiente para aplicar automáticamente una medida de 

reparación material del daño por parte del Gobierno de la Cuidad de México y se exima del 

pago de derechos por reposición o generación de cualquier tipo de documento por el que 

se deba enterar dicho pago para su obtención, con la condición de que se encuentre 

previsto en el Código Fiscal de la Ciudad de México, que dicha reposición o necesaria 

tramitación derive de la comisión de un delito y que éste deba acreditarse con el acta de 

denuncia presentada, ya sea virtual o presencialmente, ante el Ministerio Público.  

 

El propósito de la presente iniciativa encuentra sustento en lo anteriormente argumentado 

toda vez que el pago de derechos por reposición o tramitación necesaria de documentos 

debe ser contemplado como un daño material que sufren las víctimas de hechos 

delictuosos, pues a pesar de la pérdida o detrimento en su patrimonio, a su vez debe realizar 

gastos con motivo de esos hechos que representan una afectación directa que debe formar 

parte de la reparación integral del daño, pero que al tratarse de documentos o trámites 

necesarios para su vida diaria deben realizarse de manera inmediata y sin mayor 

procedimiento, requiriéndose para la acreditación ante la autoridad administrativa o Fiscal 
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que el acta iniciada acredite el daño causado únicamente estableciendo la relación causa-

efecto, o el nexo causal del daño patrimonial sufrido con motivo del hecho delictuoso. 

 

Cabe resaltar que dicha figura ya se encuentra contemplada en el Código Fiscal de la 

Ciudad de México, pero de manera muy limitada para determinados trámites, y lo que se 

pretende es puntualizar la obligación Constitucional del Gobierno de la Ciudad para adoptar 

las medidas necesarias a fin de mitigar las consecuencias del delito, priorizar la reparación 

del daño material y puntualizar las medidas de compensación ampliando el catálogo de 

aplicación de dicho precepto. En consecuencia, el eximir del pago de derechos a las 

víctimas por estos trámites, debe ser considerado como una medida de reparación 

independiente a las medidas que se determinen para garantizar la reparación integral del 

daño en su totalidad en la resolución que le corresponda.  

 

La sociedad mexicana cada vez presta mayor atención a la actuación del Estado, y con 

ello, a las formas que el mismo brinda para responder por los daños que cause a los 

particulares, o que se causen por motivo de una actividad irregular en sus funciones o 

actividades. En este contexto, clarificar, ampliar y eficientar los alcances de las medidas de 

reparación integral previstas en la Ley de Víctimas es una labor indispensable para 

promover la consolidación de la responsabilidad del Gobierno ante la inseguridad imperante 

en la Cuidad de México. 

 

En consecuencia, con esta reforma se posibilita a que un ciudadano que fue víctima de la 

delincuencia, pueda reponer gratuitamente los trámites o documentos que le robaron, 

afectaron o destruyeron por el hecho ilícito, de forma fácil, sencilla y expedita, con sólo 

exhibir ante la autoridad competente el acta levantada ante el ministerio público (incluso el 

MP virtual).  

 

Así, si a un ciudadano, por ejemplo, le roban las placas de su vehículo, su licencia de 

conducir o tarjeta de circulación, pueda reponer tales documentos de forma gratuita. O si a 

un capitalino a consecuencia del delito cometido en su contra, le destruyen un instrumento 

notarial como sus escrituras, por ejemplo, pueda solicitar una copia certificada al Archivo 
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General de Notarias, sin necesidad de pagar por ella. O bien, si a una ciudadana le alteran 

su acta de nacimiento o de matrimonio como parte del delito, pueda solicitar la expedición 

de nuevas de forma gratuita.  

  

 

V. IMPACTO PRESUPUESTAL. 

 

Para el cumplimiento de esta reforma, el impacto presupuestal de los documentos es 

mínimo debido a que para la expedición de los documentos se cobra un impuesto, 

dependiendo del documento o credencial es el precio del impuesto cobrado. 

 

La credencial electoral por derecho es gratuita, aunque la mayoría de los documentos 

oficiales tienen un impuesto para su expedición como lo son: el permiso de conducción, 

escrituras de un bien inmueble, placas de un vehículo, etc. 

 

El impuesto es pagado por la expedición de diferentes documentos, por lo tanto, en hechos 

que son responsabilidad del Estado como es proveer de seguridad a sus habitantes, resulta 

abusivo volver a cobrar impuesto o derechos por la reexpedición de un documento que ya 

fue pagado en un primer momento.  

 

VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD. 

 

Primero. Que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en 

todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, que 

en su régimen interior adopta la forma de un gobierno republicano, democrático y laico. 

 

Como se señala en el Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México estará a cargo de sus Poderes locales; así 

mismo que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Cuidad de 

México, mismo que a la letra enuncia: 
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“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa. 

 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en 

los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases 

siguientes: 

(…) 

 

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad 

de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución 

Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la 

misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y 

directo, según los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, por un periodo de tres años. 

(…) 

 

Segundo. Que la Ley General de Víctimas es reglamentaria de los artículos 1, 17 y 20 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dentro de sus objetivos 

establece:  

 

“Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y 

observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 1o., párrafo tercero, 17, 20 y 73, fracción XXIX-X, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados 

por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas 

 

 En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se 

aplicará siempre la que más favorezca a la persona.  
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La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos 

los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera 

de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que 

velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o 

reparación integral. Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán 

actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así como 

brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia 

social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, 

civiles o penales a que haya lugar.  

 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones 

individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será 

implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del 

hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus 

derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.” 

 

Tercero.- Que La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 29, apartado 

D, inciso a) establece a competencia de éste Congreso local para expedir y reformar las 

Leyes aplicables a la Ciudad de México. 

 

Cuarto. Que La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 42, apartado B, 

numeral 3 establece:  

 

Artículo 42 

Seguridad Ciudadana 

A. … 

 

B. Prevención social de las violencias y el delito 

 

1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de 

seguridad ciudadana y trabajarán coordinados privilegiando la prevención. 

 

2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta 

Constitución garantizará las políticas públicas para su prevención. 
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3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales 

y judiciales a fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, 

rehabilitar a las víctimas, victimarios y aquellas personas que hubieren sido 

afectadas, desmantelar la estructura patrimonial de la delincuencia a fin de 

garantizar la reutilización social de los bienes asegurados que causen abandono en 

los términos de las disposiciones aplicables y de aquellos cuyo dominio se declare 

en sentencia firme, así como la salvaguarda y restitución del patrimonio de las 

víctimas. 

 

Quinto. La presente iniciativa es competencia de este Honorable Congreso de la Ciudad 

de México, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución local.  

 

Sexto. Por lo anterior es que resulta fundada y motivada constitucionalmente la 

facultad que le otorga la norma suprema a éste Congreso local en relación a su 

capacidad para legislar sobre la materia que conforma la presente iniciativa, siendo 

su objeto REFORMAR EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y SE REFORME DEL ARTÍCULO 226 DEL CÓDIGO FISCAL PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO.  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO: Se adiciona un párrafo al artículo 57 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

 

TEXTO DE LA LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

LEY DE VICTIMAS PARA LA CIUDAD DE MEXICO 
TÍTULO QUINTO 

MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL 
 

Artículo 57.- El plan individual de reparación se 
establecerá de acuerdo a los parámetros 
contenidos en los conceptos de daño material o 
daño emergente y daño inmaterial. Única y 
exclusivamente, en los casos en que así lo 
determine la autoridad judicial, la Comisión de 

LEY DE VICTIMAS PARA LA CIUDAD DE MEXICO 
TÍTULO QUINTO 

MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL 
 
Artículo 57.- El plan individual de reparación se 
establecerá de acuerdo a los parámetros 
contenidos en los conceptos de daño material o 
daño emergente y daño inmaterial. Única y 
exclusivamente, en los casos en que así lo 
determine la autoridad judicial, la Comisión de 
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Víctimas, la Comisión de Derechos Humanos o la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos u 
Órganos Internacionales de Derechos Humanos; 
y que queden perfectamente identificados con 
datos que no dejen lugar a duda acerca de su 
identidad en la resolución, recomendación o 
conciliación correspondiente.  
 
Por daño material, que puede ser o daño 
emergente y/o lucro cesante, entendemos las 
consecuencias patrimoniales de la comisión del 
hecho victimizante, que hayan sido declaradas, 
así como la pérdida o detrimento de los ingresos 
de las víctimas, los gastos efectuados con motivo 
de los hechos y las consecuencias de carácter 
pecuniario que tengan un nexo causal con los 
hechos del caso.  
 
El cálculo de la indemnización por daño material 
debe realizarse tomando en cuenta las 
pretensiones de las víctimas, las pruebas 
aportadas para ello y los argumentos de las 
partes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los casos de muerte de la víctima, como 
consecuencia de la comisión del delito o el hecho 
victimizante, el cálculo para el lucro cesante se 
realizará tomando en cuenta la pérdida de 
ingresos por la actividad que desempeñaba la 
víctima, una proyección inflacionaria anual y la 
esperanza de vida para el año en que ocurrió la 
muerte.  
 

Víctimas, la Comisión de Derechos Humanos o la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos u 
Órganos Internacionales de Derechos Humanos; 
y que queden perfectamente identificados con 
datos que no dejen lugar a duda acerca de su 
identidad en la resolución, recomendación o 
conciliación correspondiente.  
 
Por daño material, que puede ser o daño 
emergente y/o lucro cesante, entendemos las 
consecuencias patrimoniales de la comisión del 
hecho victimizante, que hayan sido declaradas, 
así como la pérdida o detrimento de los ingresos 
de las víctimas, los gastos efectuados con motivo 
de los hechos y las consecuencias de carácter 
pecuniario que tengan un nexo causal con los 
hechos del caso.  
 
El cálculo de la indemnización por daño material 
debe realizarse tomando en cuenta las 
pretensiones de las víctimas, las pruebas 
aportadas para ello y los argumentos de las 
partes.  
 
El gobierno de la Ciudad de México adoptará 
medidas de reparación del daño material de 
forma expedita, proporcional y equitativas. Se 
eximirá del pago de derechos a que se refiere el 
Código Fiscal de la Ciudad de México que se 
cause con motivo de trámites relacionados con 
la reposición o recuperación de documentos a 
las víctimas de delito.  
 
En los casos de muerte de la víctima, como 
consecuencia de la comisión del delito o el hecho 
victimizante, el cálculo para el lucro cesante se 
realizará tomando en cuenta la pérdida de 
ingresos por la actividad que desempeñaba la 
víctima, una proyección inflacionaria anual y la 
esperanza de vida para el año en que ocurrió la 
muerte.  
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Los mismos criterios se considerarán cuando la 
víctima quedara imposibilitada para 
desempeñar actividad laboral alguna con motivo 
del hecho victimizante. Si la víctima pudiera, con 
posterioridad a los hechos delictuosos, 
desempeñar alguna actividad laboral, el cálculo 
para el lucro cesante únicamente abarcará el 
tiempo que duró la imposibilidad; en casos de 
imposibilidad permanente se ajustarán a los 
mismos criterios del párrafo anterior.  
 
En el caso del daño inmaterial, éste comprende 
las afectaciones de carácter psicológico y 
emocional causadas a la víctima directa y a sus 
allegados, el menoscabo de valores muy 
significativos para las personas, así como las 
alteraciones, de carácter no pecuniario, en las 
condiciones de existencia de la víctima o su 
familia.  
 
Atendiendo a las circunstancias de cada caso, a 
las afectaciones psicológicas y emocionales que 
los hechos hubieran podido causar a las víctimas, 
el cambio en las condiciones de existencia de 
todas ellas y las demás consecuencias de orden 
no pecuniario que hubieran sufrido, podrá 
estimarse el pago de una compensación, 
conforme a la equidad; mismas que deberá 
considerar la percepción e impacto que las 
conductas delictuosas o violatorias de derechos 
humanos, generaron en las víctimas, por lo que, 
en la medida de lo posible y sin que se vuelvan 
desproporcionadas, se debe acercar a las 
pretensiones de la víctima para poder 
determinar la indemnización, así como a los 
impactos psicosociales y psicoemocionales que 
generaron los hechos victimizantes, en el caso en 
concreto. 

Los mismos criterios se considerarán cuando la 
víctima quedara imposibilitada para 
desempeñar actividad laboral alguna con motivo 
del hecho victimizante. Si la víctima pudiera, con 
posterioridad a los hechos delictuosos, 
desempeñar alguna actividad laboral, el cálculo 
para el lucro cesante únicamente abarcará el 
tiempo que duró la imposibilidad; en casos de 
imposibilidad permanente se ajustarán a los 
mismos criterios del párrafo anterior.  
 
En el caso del daño inmaterial, éste comprende 
las afectaciones de carácter psicológico y 
emocional causadas a la víctima directa y a sus 
allegados, el menoscabo de valores muy 
significativos para las personas, así como las 
alteraciones, de carácter no pecuniario, en las 
condiciones de existencia de la víctima o su 
familia.  
 
Atendiendo a las circunstancias de cada caso, a 
las afectaciones psicológicas y emocionales que 
los hechos hubieran podido causar a las víctimas, 
el cambio en las condiciones de existencia de 
todas ellas y las demás consecuencias de orden 
no pecuniario que hubieran sufrido, podrá 
estimarse el pago de una compensación, 
conforme a la equidad; mismas que deberá 
considerar la percepción e impacto que las 
conductas delictuosas o violatorias de derechos 
humanos, generaron en las víctimas, por lo que, 
en la medida de lo posible y sin que se vuelvan 
desproporcionadas, se debe acercar a las 
pretensiones de la víctima para poder 
determinar la indemnización, así como a los 
impactos psicosociales y psicoemocionales que 
generaron los hechos victimizantes, en el caso 
en concreto. 
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SEGUNDO: Se reforma el artículo 226 del Código Fiscal para la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

 

CÓDIGO FISCAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ARTÍCULO 226.- No se causará el pago de los 
derechos a que se refieren los artículos 219, 
fracciones IV y VI, 220, fracción XI, 222, fracción 
IV, 223, fracción VI, 224, fracción VI y 225, 
fracciones V y IX, siempre y cuando derive de 
delito, acreditándolo en el acta de denuncia 
previamente presentada ante la autoridad 
competente. 
 

CÓDIGO FISCAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ARTÍCULO 226.- No se causará el pago de los 
derechos a que se refieren los artículos 219, 
fracciones IV y VI, 220, fracción XI, 222, fracción 
IV, 223, fracción VI, 224, fracción VI y 225, 
fracciones V y IX, así como todos aquellos 
relacionados con la reposición o recuperación 
de documentos previstos en éste Código, 
siempre y cuando derive de la comisión de un 
delito, acreditándolo en el acta de denuncia 
previamente presentada ante la autoridad 
competente en la que bastará con que se 
establezca la relación causal existente entre el 
delito y el daño producido a la víctima.  
 

Las autoridades fiscales y administrativas, a 
efecto de proteger, respetar, garantizar y 
promover los derechos humanos de los 
contribuyentes y las víctimas del delito 
adoptará medidas de reparación del daño 
material de forma expedita, proporcional y 
equitativas. 

 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; 

ASÍ COMO EL ARTÍCULO 226 DEL CÓDIGO FISCAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
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PRIMERO: Se adiciona un párrafo al artículo 57 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de 

México 

 

LEY DE VICTIMAS PARA LA CIUDAD DE MEXICO 

TÍTULO QUINTO 

MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL 

Artículo 57.- … 

… 

… 

 

El gobierno de la Ciudad de México adoptará medidas de reparación del daño material 

de forma expedita, proporcional y equitativa. Se eximirá del pago de derechos a que 

se refiere el Código Fiscal de la Ciudad de México que se cause con motivo de 

trámites relacionados con la reposición o recuperación de documentos a las víctimas 

de delito.  

… 

… 

… 

… 

 

 

SEGUNDO: Se reforma el artículo 226 del Código Fiscal para la Ciudad de México 

 

CÓDIGO FISCAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ARTÍCULO 226.- No se causará el pago de los derechos a que se refieren los artículos 

219, fracciones IV y VI, 220, fracción XI, 222, fracción IV, 223, fracción VI, 224, fracción VI 

y 225, fracciones V y IX, así como todos aquellos relacionados con la reposición o 

recuperación de documentos previstos en éste Código, siempre y cuando derive de la 

comisión de un delito, acreditándolo en el acta de denuncia previamente presentada ante 
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la autoridad competente en la que bastará con que se establezca la relación causal 

existente entre el delito y el daño producido a la víctima.  

 

La autoridad fiscal, a efecto de proteger, respetar, garantizar y promover los derechos 

humanos de los contribuyentes y las víctimas del delito adoptará medidas de 

reparación del daño material de forma expedita, proporcional y equitativa. 

 

 

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. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten contrarias al contenido 

del presente Decreto. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 13 

días del mes de septiembre de dos mil veintidós.  

 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

Ciudad de México, 12 de septiembre del 2022

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL 

DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL al tenor del siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016. 

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 
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problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1 

Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito
Federal. 
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem. 
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
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había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5 

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada de 

mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta pública, 

expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas 

materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, 

que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos legales, le 

correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de 

Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7 

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía. 

En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

5 Op. Cit. Santiago, J. (2003). 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia. 

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza 

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia- 
politica-y-economica/. 
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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organización política y administrativa. 

… 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 

Artículo 1 

De la Ciudad de México 

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa. 

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 

Artículo 29

Del Congreso de la Ciudad de México 

A. De la Integración 

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 
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a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 

las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, 

a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad; 

… 

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL 

DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL 

DELITO Y LA VIOLENCIA PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 
… 

 
… 

Artículo 1. La presente Ley es de orden 

público, de interés social y tiene por 

objeto establecer las bases para la 

articulación de programas, proyectos y 

acciones tendientes a la prevención 

social del delito y de la violencia en el 

Distrito   Federal,   instrumentando   las 

Artículo 1. La presente Ley es de orden 

público, de interés social y tiene por 

objeto establecer las bases para la 

articulación de programas, proyectos y 

acciones tendientes a la prevención 

social del delito y de la violencia en la 

Ciudad de México, instrumentando las 
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medidas necesarias para evitar su

realización. 

medidas necesarias para evitar su 

realización. 

 

Artículo 2. La prevención social del 

Delito y la Violencia se entenderá como 

el conjunto de políticas, estrategias e 

intervenciones orientadas a reducir el 

riesgo de que se produzcan efectos 

perjudiciales para las personas y la 

sociedad, incluido el temor a la 

delincuencia, así como a intervenir para 

influir en sus múltiples causas y 

manifestaciones. 

 

Artículo 2. La prevención social del 

Delito y la Violencia se entenderá como 

el conjunto de políticas, estrategias e 

intervenciones orientadas a reducir el 

riesgo de que se produzcan efectos 

perjudiciales para las personas y la 

sociedad, incluido el temor a la 

delincuencia, así como a intervenir para 

influir en sus múltiples causas y 

manifestaciones. 

 
El Gobierno del Distrito Federal, en 

coordinación con las Delegaciones, 

desarrollará políticas e intervenciones 

integrales a través de medidas de 

cooperación permanentes, 

estructuradas y concretas, mismas que 

se coordinarán con las estrategias para 

el desarrollo social, económico, político 

y cultural. 

 
El Gobierno de la Ciudad de México, 

en coordinación con las Alcaldías, 

desarrollará políticas e intervenciones 

integrales a través de medidas de 

cooperación permanentes, 

estructuradas y concretas, mismas que 

se coordinarán con las estrategias para 

el desarrollo social, económico, político 

y cultural. 

 

Artículo 5. Para efectos de la presente 

Ley se entenderá por: 

 

Artículo 5. Para efectos de la presente 

Ley se entenderá por: 

 
I. … 

 
I. … 
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II. Consejo: Consejo de Prevención 

Social del Delito y la Violencia del 

Distrito Federal; 

II. Consejo: Consejo de Prevención 

Social del Delito y la Violencia de la 

Ciudad de México; 

 
III. Consejos Delegacionales: Los 

Consejos Delegacionales para la 

Prevención del Delito y la Violencia del 

Distrito Federal; 

 
III. Consejos de las Alcaldías: Los 

Consejos de las Alcaldías para la 

Prevención del Delito y la Violencia de 

la Ciudad de México; 

 
IV. Delegaciones: Los órganos político- 

administrativos de las demarcaciones 

territoriales en que se divide el Distrito 

Federal; 

 
IV. Alcaldías: Los órganos político- 

administrativos de las demarcaciones 

territoriales en que se divide de la 

Ciudad de México; 

 
V. Delegados: Los titulares de los 

órganos político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales en que se 

divide el Distrito Federal; 

 
V. Alcaldesa o Alcalde: Las personas 

titulares de los órganos político- 

administrativos de las demarcaciones 

territoriales en que se divide la Ciudad 

de México; 

 
VI. Delito: Toda acción u omisión 

expresamente prevista y sancionada 

por el Código Penal para el Distrito 

Federal y leyes para el Distrito Federal; 

 
VI. Delito: Toda acción u omisión 

expresamente prevista y sancionada 

por el Código Penal para el Distrito 

Federal y leyes para la Ciudad de 

México; 

 
VII. Gobierno: El Gobierno del Distrito 

Federal; 

 
VII. Gobierno: El Gobierno de la 

Ciudad de México; 
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VIII. Ley de Participación Ciudadana: 

La Ley de Participación Ciudadana del 

Distrito Federal; 

IX. … 

X. Programa Preventivo: El Programa 

para la Prevención Social del Delito y la 

Violencia en el Distrito Federal. 

Artículo 13. La impartición de justicia 

por la comisión de infracciones

administrativas estará sujeta a lo 

previsto en la Ley de Cultura Cívica del 

Distrito Federal. 

Artículo 14. El diseño, implementación, 

evaluación y supervisión de las políticas 

públicas en materia de prevención 

social del Delito y la Violencia estarán a 

cargo del Consejo, órgano honorario 

que se integrará de la siguiente manera: 

I. El Jefe de Gobierno, quien fungirá

como su Presidente; 

VIII. Ley de Participación Ciudadana: 

La Ley de Participación Ciudadana de 

la Ciudad de México; 

 
IX. … 

 
 

X. Programa Preventivo: El Programa 

para la Prevención Social del Delito y la 

Violencia en la Ciudad de México. 

 
 

Artículo 13. La impartición de justicia 

por la comisión de infracciones 

administrativas estará sujeta a lo 

previsto en la Ley de Cultura Cívica de 

la Ciudad de México. 

 
 

Artículo 14. El diseño, implementación, 

evaluación y supervisión de las políticas 

públicas en materia de prevención 

social del Delito y la Violencia estarán a 

cargo del Consejo, órgano honorario 

que se integrará de la siguiente manera: 

 
I. La persona titular de la Jefatura de 

Gobierno, quien fungirá como su 

Presidente; 
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II. El Presidente de la Mesa Directiva de II. El Presidente de la Mesa Directiva 

la Asamblea Legislativa del Distrito del Congreso de la Ciudad de 

Federal; México; 

 
III. El Presidente del Tribunal Superior 

 
III. El Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal; de Justicia de la Ciudad de México; 

 
IV. El Procurador General de Justicia 

 
IV. El Fiscal General de Justicia de la 

del Distrito Federal, quien fungirá como Ciudad de México, quien fungirá como 

Secretario Ejecutivo; Secretario Ejecutivo; 

 
V. … 

 
V. … 

 
VI. … 

 
VI. … 

 
a) a j) … 

 
a) a j) …

 
k) El Instituto de la Juventud del Distrito

 
k) El Instituto de la Juventud de la 

Federal. Ciudad de México. 

 
VII. … 

 
VII. … 

 
… 

 
… 

 
El Jefe de Gobierno podrá designar un

 
La persona titular de la Jefatura de

suplente, de entre los integrantes de Gobierno podrá designar un suplente, 

este Consejo que pertenezcan al de entre los integrantes de este 

gobierno del Distrito Federal, quien Consejo que pertenezcan al gobierno 

ejercerá las atribuciones que de la Ciudad de México, quien

corresponden a aquél. Los demás ejercerá las atribuciones que

integrantes deberán asistir a las corresponden a aquél. Los demás
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sesiones del Consejo en forma 

personal. 

integrantes deberán asistir a las 

sesiones del Consejo en forma 

personal. 

 
El Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal 

será invitado permanentemente, con 

derecho sólo a voz. 

 
El Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de 

México será invitado 

permanentemente, con derecho sólo a 

voz. 

 
… 

 
… 

 

Artículo 16. Son atribuciones del

Consejo: 

 

Artículo 16. Son atribuciones del 

Consejo: 

 
I. … 

 
I. … 

 
II. Establecer vínculos de coordinación 

y celebrar convenios de apoyo con 

entidades del sector público, así como 

con organizaciones del sector social y 

privado, a fin de integrar los esfuerzos 

en el objetivo común de la prevención 

del delito en el Distrito Federal; 

 
II. Establecer vínculos de coordinación 

y celebrar convenios de apoyo con 

entidades del sector público, así como 

con organizaciones del sector social y 

privado, a fin de integrar los esfuerzos 

en el objetivo común de la prevención 

del delito en la Ciudad de México; 

 
III. Aprobar las políticas, programas, 

estrategias y acciones que deberá 

instrumentar la Administración Pública 

del Distrito Federal, vinculadas a la 

 
III. Aprobar las políticas, programas, 

estrategias y acciones que deberá 

instrumentar la Administración Pública 

de la Ciudad de México, vinculadas a 
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prevención social del Delito y la la prevención social del Delito y la 

Violencia; Violencia; 

 
IV. Analizar e integrar políticas públicas 

 
IV. Analizar e integrar políticas públicas

en materia de prevención del delito en en materia de prevención del delito en 

el Distrito Federal; la Ciudad de México; 

 
V. … 

 
V. … 

 
a) a g) … 

 
a) a g) … 

 
VII. … 

 
VII. … 

 
VIII. Fomentar la participación 

 
VIII. Fomentar la participación

ciudadana y comunitaria en la ciudadana y comunitaria en la

prevención del delito en el Distrito prevención del delito en la Ciudad de 

Federal; México; 

IX. a XI. … IX. a XI. … 

 

Artículo 17. El Presidente del Consejo 

 

Artículo 17. El Presidente del Consejo 

tendrá las siguientes atribuciones: tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. …

 
I. …

 
II. … 

 
II. … 

III. Promover en todo tiempo la efectiva III. Promover en todo tiempo la efectiva 

coordinación y funcionamiento de las coordinación y funcionamiento de las 

instancias de prevención social del instancias de prevención social del 
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Delito y la Violencia en el Distrito Delito y la Violencia en la Ciudad de 

Federal; y México; y 

 
IV. … 

 
IV. … 

 

Artículo 20. Los integrantes del 

 

Artículo 20. Los integrantes del

Consejo tendrán las siguientes Consejo tendrán las siguientes

atribuciones: atribuciones: 

 
I. … 

 
I. … 

 
II. … 

 
II. … 

 
III. Formular propuestas de acuerdos 

 
III. Formular propuestas de acuerdos 

que permitan el mejor funcionamiento que permitan el mejor funcionamiento 

de la prevención del delito y la violencia de la prevención del delito y la violencia 

en el Distrito Federal; en la Ciudad de México; 

 
IV. a VI. … 

 
IV. a VI. … 

 

Artículo 24. El Gobierno y las 

 

Artículo 24. El Gobierno y las

Delegaciones, en el ámbito de sus Alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, deberán respectivas atribuciones, deberán

incluir la Prevención Social del Delito y incluir la Prevención Social del Delito y 

la Violencia en sus programas, la Violencia en sus programas, 

atendiendo a los objetivos generales atendiendo a los objetivos generales 

del Programa Preventivo. del Programa Preventivo. 

 
… 

 
… 
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I. a III. … 

 
I. a III. … 

 
IV. Tenderán a lograr un efecto 

multiplicador, fomentando la 

participación de servidores del 

Gobierno, las Delegaciones y demás 

instituciones públicas del Distrito 

Federal; y 

 
IV. Tenderán a lograr un efecto 

multiplicador, fomentando la 

participación de servidores del 

Gobierno, las Alcaldías y demás 

instituciones públicas de la Ciudad de 

México; y 

 
V. … 

 
V. … 

 

Artículo 30. En las sesiones 

trimestrales del Consejo, el Secretario 

Ejecutivo rendirá un informe 

pormenorizado de los logros y avances 

de los programas institucionales, quien 

lo hará público en los términos que 

establezcan las disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 30. En las sesiones 

trimestrales del Consejo, el Secretario 

Ejecutivo rendirá un informe 

pormenorizado de los logros y avances 

de los programas institucionales, quien 

lo hará público en los términos que 

establezcan las disposiciones 

aplicables. 

 
Para la evaluación de las acciones 

referidas en los programas, se 

convocará a la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, 

instituciones académicas y 

organizaciones de la sociedad civil. 

 
Para la evaluación de las acciones 

referidas en los programas, se 

convocará a la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, 

instituciones académicas y 

organizaciones de la sociedad civil. 

… … 
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Artículo 31. La participación 

comunitaria tiene como finalidad la 

colaboración con las autoridades para 

que se cumpla con los objetivos que se 

plantean en esta Ley. 

 
Artículo 31. La participación 

comunitaria tiene como finalidad la 

colaboración con las autoridades para 

que se cumpla con los objetivos que se 

plantean en esta Ley. 

 
Para ello, se fomentará la organización 

de los ciudadanos y de los órganos de 

representación ciudadana para que 

participen en la planeación, diseño, 

evaluación, ejecución y seguimiento de 

las políticas públicas vinculadas con la

Prevención Social del Delito y la 

Violencia, la cultura de la legalidad y la 

solución de conflictos a través de la 

comunicación y la tolerancia, realizar 

actividades que se vinculen con la 

seguridad pública y la procuración de 

justicia, con la finalidad de que se 

coordinen los esfuerzos para mantener 

el orden público y se fortalezca el tejido 

social, ello dentro del marco de la Ley 

de Participación Ciudadana del Distrito 

Federal. 

 
Para ello, se fomentará la organización 

de los ciudadanos y de los órganos de 

representación ciudadana para que 

participen en la planeación, diseño, 

evaluación, ejecución y seguimiento de 

las políticas públicas vinculadas con la

Prevención Social del Delito y la 

Violencia, la cultura de la legalidad y la 

solución de conflictos a través de la 

comunicación y la tolerancia, realizar 

actividades que se vinculen con la 

seguridad pública y la procuración de 

justicia, con la finalidad de que se 

coordinen los esfuerzos para mantener 

el orden público y se fortalezca el tejido 

social, ello dentro del marco de la Ley 

de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 32. El Consejo estimulará la 

organización y participación de la 

ciudadanía, para asegurar la 

intervención activa de la comunidad en 

 

Artículo 32. El Consejo estimulará la 

organización y participación de la 

ciudadanía, para asegurar la 

intervención activa de la comunidad en 
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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 REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO 

FEDERAL para quedar de la siguiente manera: 

Único. Se reforman diversas disposiciones de la LEY DE PREVENCIÓN 

SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

…

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y tiene por objeto 

establecer las bases para la articulación de programas, proyectos y acciones 

tendientes a la prevención social del delito y de la violencia en la Ciudad de México, 

instrumentando las medidas necesarias para evitar su realización. 
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las diferentes tareas que implica la 

implementación de las políticas de 

prevención social del Delito y la 

Violencia, así como reforzar la cultura 

de la legalidad. Para ello, se incentivará 

el conocimiento y cumplimiento de 

normatividad vigente en la Ciudad de 

México, que se relacione con el tema 

así como la presente Ley. 

las diferentes tareas que implica la 

implementación de las políticas de 

prevención social del Delito y la 

Violencia, así como reforzar la cultura 

de la legalidad. Para ello, se incentivará 

el conocimiento y cumplimiento de 

normatividad vigente en el Distrito 

Federal, que se relacione con el tema 

así como la presente Ley. 
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Artículo 2. La prevención social del Delito y la Violencia se entenderá como el 

conjunto de políticas, estrategias e intervenciones orientadas a reducir el riesgo de 

que se produzcan efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el 

temor a la delincuencia, así como a intervenir para influir en sus múltiples causas y 

manifestaciones. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con las Alcaldías, 

desarrollará políticas e intervenciones integrales a través de medidas de 

cooperación permanentes, estructuradas y concretas, mismas que se coordinarán 

con las estrategias para el desarrollo social, económico, político y cultural. 

… 

Artículo 5. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. … 

II. Consejo: Consejo de Prevención Social del Delito y la Violencia de la Ciudad de 

México; 

III. Consejos de las Alcaldías: Los Consejos de las Alcaldías para la Prevención 

del Delito y la Violencia de la Ciudad de México; 

IV. Alcaldías: Los órganos político-administrativos de las demarcaciones 

territoriales en que se divide de la Ciudad de México; 

V. Alcaldesa o Alcalde: Las personas titulares de los órganos político- 

administrativos de las demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de 

México; 
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VI. Delito: Toda acción u omisión expresamente prevista y sancionada por el Código 

Penal para el Distrito Federal y leyes para la Ciudad de México; 

VII. Gobierno: El Gobierno de la Ciudad de México; 

VIII. Ley de Participación Ciudadana: La Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México; 

IX. … 

X. Programa Preventivo: El Programa para la Prevención Social del Delito y la 

Violencia en la Ciudad de México. 

… 

Artículo 13. La impartición de justicia por la comisión de infracciones 

administrativas estará sujeta a lo previsto en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 

de México. 

Artículo 14. El diseño, implementación, evaluación y supervisión de las políticas 

públicas en materia de prevención social del Delito y la Violencia estarán a cargo 

del Consejo, órgano honorario que se integrará de la siguiente manera: 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien fungirá como su 

Presidente; 

II. El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México; 

III. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 
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IV. El Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, quien fungirá como 

Secretario Ejecutivo; 

V. … 

VI. … 

a) a j) … 

k) El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. 

VII. … 

… 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá designar un suplente, de 

entre los integrantes de este Consejo que pertenezcan al gobierno de la Ciudad de 

México, quien ejercerá las atribuciones que corresponden a aquél. Los demás 

integrantes deberán asistir a las sesiones del Consejo en forma personal. 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México será 

invitado permanentemente, con derecho sólo a voz. 

… 

Artículo 16. Son atribuciones del Consejo: 

I. … 
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II. Establecer vínculos de coordinación y celebrar convenios de apoyo con entidades 

del sector público, así como con organizaciones del sector social y privado, a fin de 

integrar los esfuerzos en el objetivo común de la prevención del delito en la Ciudad 

de México; 

III. Aprobar las políticas, programas, estrategias y acciones que deberá instrumentar 

la Administración Pública de la Ciudad de México, vinculadas a la prevención 

social del Delito y la Violencia; 

IV. Analizar e integrar políticas públicas en materia de prevención del delito en la 

Ciudad de México;

V. … 

a) a g) … 

VII. … 

VIII. Fomentar la participación ciudadana y comunitaria en la prevención del delito 

en la Ciudad de México; 

IX. a XI. … 

Artículo 17. El Presidente del Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. … 

II. … 
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III. Promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento de las 

instancias de prevención social del Delito y la Violencia en la Ciudad de México; y 

IV. … 

… 

Artículo 20. Los integrantes del Consejo tendrán las siguientes atribuciones: 

I. … 

II. … 

III. Formular propuestas de acuerdos que permitan el mejor funcionamiento de la 

prevención del delito y la violencia en la Ciudad de México; 

IV. a VI. … 

… 

Artículo 24. El Gobierno y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, deberán incluir la Prevención Social del Delito y la Violencia en sus 

programas, atendiendo a los objetivos generales del Programa Preventivo. 

… 

I. a III. … 

IV. Tenderán a lograr un efecto multiplicador, fomentando la participación de 

servidores del Gobierno, las Alcaldías y demás instituciones públicas de la Ciudad 

de México; y 
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V. … 

… 

Artículo 30. En las sesiones trimestrales del Consejo, el Secretario Ejecutivo 

rendirá un informe pormenorizado de los logros y avances de los programas 

institucionales, quien lo hará público en los términos que establezcan las 

disposiciones aplicables. 

Para la evaluación de las acciones referidas en los programas, se convocará a la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, instituciones 

académicas y organizaciones de la sociedad civil. 

… 

Artículo 31. La participación comunitaria tiene como finalidad la colaboración con 

las autoridades para que se cumpla con los objetivos que se plantean en esta Ley. 

Para ello, se fomentará la organización de los ciudadanos y de los órganos de 

representación ciudadana para que participen en la planeación, diseño, evaluación, 

ejecución y seguimiento de las políticas públicas vinculadas con la Prevención 

Social del Delito y la Violencia, la cultura de la legalidad y la solución de conflictos 

a través de la comunicación y la tolerancia, realizar actividades que se vinculen con 

la seguridad pública y la procuración de justicia, con la finalidad de que se coordinen 

los esfuerzos para mantener el orden público y se fortalezca el tejido social, ello 

dentro del marco de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

Artículo 32. El Consejo estimulará la organización y participación de la ciudadanía, 

para asegurar la intervención activa de la comunidad en las diferentes tareas que 
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implica la implementación de las políticas de prevención social del Delito y la 

Violencia, así como reforzar la cultura de la legalidad. Para ello, se incentivará el 

conocimiento y cumplimiento de normatividad vigente en la Ciudad de México, que 

se relacione con el tema así como la presente Ley. 

TRANSITORIOS 

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 siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 12 de septiembre del 2022. 

SUSCRIBE

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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Ciudad de México, a los 12 días de septiembre de 2022 

  

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

 

P R E S E N T E. 

  

Quien suscribe, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, diputado 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, me permito 

presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL APARTADO L BIS AL ARTÍCULO 11 “CIUDAD INCLUYENTE” 

RELATIVO AL “DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS 

DESAPARECIDAS” A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de lo siguiente: 

 

I. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

APARTADO L BIS AL ARTÍCULO 11 “CIUDAD INCLUYENTE” RELATIVO AL 
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“DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS” 

A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

II.  OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

Establecer el “Derecho a la protección integral de las Personas Desaparecidas” en la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

III.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

Con motivo de las diversas reformas constitucionales relativas a la desaparición forzada, 

así como de la expedición de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 

Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda 

de Personas, es necesario establecer el Derecho a la protección integral de las Personas 

Desaparecidas como un derecho con asidero constitucional. 

  

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

PRIMERO. – Bajo el derecho internacional, la desaparición forzada y la ejecución 

extrajudicial constituyen crímenes internacionales. Es decir, crímenes que por su 

gravedad son de transcendencia para la comunidad internacional en su conjunto, y, por 

lo tanto, los Estados tienen el deber de tomar todas las medidas necesarias para evitar 

que exista impunidad. Entre otras, en el plano nacional, los Estados deben tipificar estas 

conductas y llevar a cabo investigaciones penales que busquen sancionar a los 

responsables. De igual forma, los Estados deben “intensificar la cooperación 

internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia” 

los responsables de estos delitos. Al mismo tiempo, al tratarse de delitos graves en el 

marco del derecho internacional, los Estados tienen la obligación de garantizar los 
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derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Así ha quedado 

establecido en distintos instrumentos internacionales, como el Estatuto de Roma de la 

Corte Penal Internacional y el Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la 

Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad. 

 

SEGUNDO. - 1Desde al menos la década de 1970, la comunidad internacional ha 

expresado su preocupación sobre la desaparición forzada de personas y sus 

devastadores efectos en los familiares cercanos de la persona desaparecida. 

Esto conllevó a que se emplearan distintos mecanismos para hacerle frente a esta 

problemática. Un ejemplo de ello fue la creación del Grupo de Trabajo sobre la 

Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas, en 19806 

En lo que respecta a instrumentos internacionales, en 1992, la Asamblea General de 

Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra 

las Desapariciones Forzadas. En su artículo 1, la Declaración reafirma la gravedad de 

esta conducta y los distintos derechos humanos que se vulneran cuando se comete este 

delito: 

“1. Todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana. 

Es condenado como una negación de los objetivos de la Carta de las Naciones 

Unidas y como una violación grave manifiesta de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales 

pertinentes. 

2. Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley 

y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación 

                                                 
1 Marco jurídico internacional en materia de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, International 
Commission of Jurists, pág. 5, ver: https://www.icj.org/wpcontent/uploads/2020/11/ColombiaMarcojuridico
AdvocacyAnalysisbrief2020SPA.pdf 
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de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre 

otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho 

a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a 

torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, 

además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro.” 

Adicionalmente, la Declaración establece que los responsables por estos hechos deben 

ser juzgados por la justicia ordinaria y que no es posible conceder amnistías por hechos 

que constituyan desaparición forzada. 

Sobre este punto, vale la pena mencionar que la Declaración fue el primer instrumento 

internacional que, de forma expresa, abordó la cuestión de la prohibición de amnistías 

para graves violaciones a los derechos humanos.2 

 

TERCERO. – Para que exista la desaparición forzada se requieren los siguientes 

elementos requiere los siguientes elementos3: 

a) Que se prive a una persona de su libertad. Entre otras formas, la privación de la 

libertad puede producirse como consecuencia de un arresto, detención o 

secuestro4. Sobre este elemento, es importante precisar que los casos de 

desaparición forzada no se limitan a los casos en los cuales la privación de la 

libertad fue ilegal, sino que cubre cualquier forma de privación5. Es decir, la 

                                                 
2 Ibídem pág. 7.  
3 Sobre este punto se puede consultar entre otros documentos: Comité de Derechos Humanos, Yurich Vs. Chile, 
Comunicación No 1078/2002, 2 de noviembre de 2005, párr. 6.3; Corte IDH, Caso Osorio Rivera y familiares Vs. Perú, 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de noviembre de 2013, Serie C No. 274, 
párr. 113; Corte  IDH, Caso  Isaza Uribe  y otros Vs. Colombia,  Fondo, Reparaciones  y Costas,  Sentencia de 20 de 
noviembre de 2018, Serie C No. 363, párr. 84. 
4 Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, artículo 2. 
En igual sentido, ver: Comité contra la Desaparición Forzada, Observaciones finales sobre el informe presentado por 
Honduras en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, CED/C/HND/CO/1, 4 de julio de 2018, párr. 15 (a) 
5 Corte IDH, Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 
de 12 de agosto de 2008, Serie C No. 186, párr. 192; Corte  IDH, Caso Rodríguez Vera y otros  (Desaparecidos del 
Palacio  de  Justicia)  Vs.  Colombia,  Excepciones  Preliminares,  Fondo,  Reparaciones  y  Costas,  Sentencia  de  14  de 
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privación de la libertad puede iniciarse “con una detención ilegal o con un arresto 

o detención inicialmente legal”6 

b) Que la privación de la libertad haya sido cometida por agentes estatales o por 

particulares7que actúen con autorización, apoyo o aquiescencia de estos8. 

Respecto a agentes estatales, es indiferente si estos actúan dentro, o por fuera, 

del marco de sus funciones. Lo que se requiere es que el acto sea “ejecutado como 

un ejercicio de autoridad o como un ejercicio aparente de autoridad estatal”24. En 

otras palabras, se requiere que la conducta no sea cometida por una persona que 

actúa como particular. Asimismo, no es importante la jerarquía que tenga el agente 

dentro del Estado. 

c) Que se niegue que la privación de la libertad ha tenido lugar o se oculte la suerte 

o el paradero de la persona. La negativa de la privación de la libertad cubre no 

solo los casos en los que se niegue expresamente que la misma tuvo lugar, sino 

también los casos en donde no se suministra ninguna información o se guarda 

silencio. La presencia de este elemento es esencial para que se pueda catalogar 

un hecho o un caso como una desaparición forzada. Como lo ha indicado la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), este elemento permite 

                                                 
noviembre de 2014, Serie C No. 287, párr. 232; Corte IDH, Caso Arrom Suhurt y otros Vs. Paraguay, Fondo, Sentencia 
de 13 de mayo de 2019, Serie C No. 377, párr. 172. 
6 Grupo  de  Trabajo  sobre  las Desapariciones  Forzadas  o  Involuntarias,  Informe  del Grupo  de  Trabajo  sobre  las 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias, A/HRC/7/2, 10 de enero de 2008, párr. 7 del Comentario general sobre la 
definición de desapariciones forzadas 
7  21 Un  estudio  detallado  sobre  las  distintas  teorías  en materia  de  la  intervención  de  particulares  en  caso  de 
desaparición forzada puede encontrarse en: Carlos Mauricio López Cárdenas, La desaparición forzada de personas 
en el derecho internacional de los derechos humanos, Universidad del Rosario, 2017, pág. 210 y s.s. 
8 Comité ́ contra la Desaparición Forzada, Observaciones finales sobre el informe presentado por el Perú en virtud del 
artículo 29, párrafo 1, de la Convención, CED/C/PER/CO/1, 8 de mayo de 2019, párr. 15; Comité contra la Desaparición 
Forzada, Observaciones finales sobre el informe presentado por el Japón en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la 
Convención,  CED/C/JPN/CO/1,  5  de  diciembre  de  2018,  párr.  13; Comité  contra  la  Desaparición  Forzada, 
Observaciones  finales  sobre  el  informe  presentado  por  Colombia  en  virtud  del  artículo  29,  párrafo  1,  de  la 
Convención, CED/C/COL/CO/1, 27 de octubre de 2016, párr. 15 y 16. 
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diferenciar el delito de la desaparición forzada de otros crímenes “con los que 

usualmente se la relaciona, como el plagio o secuestro y homicidio”9 

 

CUARTO. - Unos de los tantos casos que sucedieron en el Estado Mexicano fue el dìa 

25 de agosto de 1974, detuvieron ilegalmente en un retén militar al señor Rosendo Radilla 

Pacheco, quien fue visto por última vez en el Ex. Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, 

Guerrero. Rosendo Radilla fue un destacado y querido líder social del municipio de 

Atoyac de Álvarez, Guerrero, quien trabajó por la salud y educación de su pueblo y quien 

fungió como presidente Municipal. Cuarenta y dos años después, su paradero sigue 

siendo desconocido.  Sobre el caso, condenando al Estado mexicano por graves 

violaciones a los Derechos Humanos. El caso Radilla tuvo un gran impacto en el sistema 

jurídico mexicano, tanto por haber sido el primer caso significativo en el que la Corte IDH 

condena al Estado mexicano, como por contener órdenes para que en México se realicen 

cambios estructurales de gran importancia para la vida pública del país.10 

 

QUINTO.- Es necesario que en México se legisle a este respecto de una manera 

adecuada, atendiendo a las circunstancias particulares, así como a la descripción de 

todas las formas y grados de participación y los medios de ejecución que se dan en la 

comisión hasta la consumación de dicho delito; esto, con la finalidad de que esas 

conductas queden tipificadas en la ley y aplicarse conforme a derecho, ya que tal y como 

se encuentra establecido en la actualidad dentro del Código Penal Federal, hace que 

ciertas conductas queden sin castigo.  

La desaparición forzada es sin duda un tema muy crítico que ha afectado a muchas 

familias, es muy triste que los parientes de las víctimas no puedan recibir ayuda inmediata 

                                                 
9 28 Corte  IDH, Caso Gómez Palomino Vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de noviembre de 
2005, Serie C No. 136, párr. 103. En  igual  sentido: Corte  IDH, Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 12 de agosto de 2008, Serie C No. 186, párr. 198. 
10 Ver: https://forojuridico.mx/ladesaparicionforzadadepersonasenmexico/, 10 de septiembre de 2022. 
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de parte del Estado mexicano, hay una mayoría muy grande de personas que no 

encuentran ni el cadáver de sus familiares, viven con la incertidumbre de qué pasó con 

ellos y con la esperanza de encontrarlos algún día. También muchas de ellas no pueden 

hacer nada, ni denunciar el delito por miedo ya que son amenazadas y temen por su 

vida.11 

 

V.  PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

De conformidad con la Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el 

trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México12, donde se señala que:  

“La perspectiva de género tiene entre sus objetivos, erradicar las diversas causas 

que llevan a las circunstancias opresoras en las que desde siempre hemos tenido 

que desarrollarnos las mujeres por la simple razón de serlo, y con esta afirmación, 

no intento menospreciar el género, pero sí anteponer nuestra condición de 

personas sujetas de derechos, sin que para el ejercicio de ellos medie alguna otra 

característica, lo cual resulta ser una aspiración que sigue sin cumplirse en ningún 

ámbito de la vida en sociedad.” 

En tal sentido, el presente instrumento legislativo utiliza un lenguaje incluyente y no 

sexista; que no discrimina, excluye, invisibiliza o estereotipa a las mujeres. 

 

VI.  RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

                                                 
11 Ibídem.  
12  Ver:  https://genero.congresocdmx.gob.mx/wpcontent/uploads/2019/12/Gui%CC%81aparala
Incorporacio%CC%81ndelaperspectivadege%CC%81neroeneltrabajolegislativodelCongresodelaCiudad
deMe%CC%81xico2.pdf, 3 de julio de 2022. 
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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 73, fracción XXI, inciso 

a);

a) Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, artículos I, 

II, III y VII.  

b) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 4 y 6. 

c) Ley General Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 

Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, artículos 1, 2, 3, 4, 25 y 27.  

d) Constitución Política de la Ciudad de México, 29, apartado D.  

e) Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

y 8. 

  

VII.  ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

Se adiciona el aparatado L Bis al artículo 11 “Ciudad Incluyente” relativo al “Derecho a 

la protección integral de las Personas Desaparecidas” a la Constitución Política de 

la Ciudad de México. 

 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

ÚNICO. - Se adiciona el apartado L Bis al artículo 11 “Ciudad Incluyente” relativo al 

“Derecho a la protección integral de las Personas Desaparecidas” a la Constitución 

Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 
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A. a L. … 

L. Bis. Derecho a la protección integral de las Personas Desaparecidas.   

1. En caso de encontrarse desaparecidas o no localizadas, las personas tienen 

derecho ser buscadas, localizadas y al esclarecimiento de los hechos.  

2. Las autoridades competentes de la Ciudad de México garantizarán la protección 

integral de los derechos de las personas desaparecidas, así como de sus 

familiares, hasta que se conozca su suerte o paradero; así como a la atención, la 

asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no 

repetición, de conformidad a lo previsto en las leyes y la jurisprudencia aplicable.  

3. En el caso de la desaparición o no localización, las autoridades competentes de la 

Ciudad de México tendrán por el objeto el de prevenir, investigar, sancionar y 

erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y 

desaparición cometida por particulares, de conformidad con lo que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, la jurisprudencia de 

los órganos judiciales competentes, así como de las leyes aplicables.  

4. En la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, las autoridades 

competentes de la Ciudad de México garantizarán que los familiares, sus asesores 

jurídicos, las instancias de la sociedad civil organizada y del sector privado y 

demás víctimas indirectas participen activamente en el diseño, implementación, 

monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas. 

5. La Ciudad de México contará con una Comisión de Búsqueda especializada 

encargada para la búsqueda de personas desaparecidas y que se regirá por los 

principios de transparencia, rendición de cuentas, disponibilidad, accesibilidad, 

diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de servicios e 

infraestructura.  
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6. Al inicio de cada periodo ordinario del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México le remitirá un informe sobre su 

desempeño. 

 

M.  a P. … 

 

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 publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

X. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN. 

Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2022. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
 La que suscribe, Tania Larios Pérez, en mi carácter de Diputada de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 30 numeral 1 inciso b) 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; el artículo 12 fracción II de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, los artículos 5 fracción I, 82, 83 
fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 71 FRACCIÓN XI, DE LA 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE MEDIO AMBIENTE, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

Las condiciones geográficas y sociodemográficas de la Ciudad de México, la hacen 

particularmente vulnerable a los efectos de la degradación del medio ambiente y el 

cambio climático haciendo evidente la necesidad de impulsar acciones de mayor 

calado en la entidad, esto se retrata en el estudio “La Cuenca de México. Aspectos 

Ambientales Críticos y Sustentabilidad: 
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Los procesos de metropolización de la ciudad de México han derivado en la 

construcción de un conglomerado urbano con enorme vulnerabilidad, el cual se 

sostiene sobre dos tipos de incompatibilidades: la sujeción de los ecosistemas a 

su alrededor y la centralización económica, ambas anacrónicas.1 

 

En este respecto es de destacarse los avances que como entidad se han tenido, sin 

embargo, los gobiernos de proximidad, es decir, las alcaldías, se han quedado 

rezagados o con avances marginales en la materia, dado que no es sino hasta el 

reciente 2018, que han comenzado a trabajar con atribuciones propias, pues antes, 

eran un simple órgano político administrativo en cada una de las demarcaciones 

territoriales, es decir, antes de la Constitución Política de la Ciudad de México y las 

consecuentes leyes secundarias en la materia, el Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal les tenía atribuciones acotadas. 

 

Por ello, desde la nueva naturaleza jurídica de este nivel de gobierno, es necesario 

ampliar los alcances y atribuciones en materia ambiental a fin de dotarles de mayor 

responsabilidad de actuación en lo que hace al medio ambiente, no sólo para 

garantizar los derechos ambientales de las y los capitalinos, sino para garantizar la 

propia sustentabilidad de la entidad, así como propiciar la instrumentación de 

acciones de todos los niveles de gobierno.   

 

 
1 Ezcurra, E., Mazari, M., Pisanty, I., Aguilar, A.G., (2006) La Cuenca de México. Aspectos Ambientales Críticos 
y Sustentabilidad. México: Fondo de Cultura Económica.  
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Si bien, la normatividad actual de las alcaldías, establece que tendrán una unidad 

administrativa encargada de sustentabilidad, esta definición además de corta, queda 

de manera interpretativa, por ejemplo, la alcaldía Álvaro Obregón, cuenta con una 

Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático2, que por su propio informe 

de labores, se interpreta claramente que tiene vocación ambiental, la alcaldía 

Azcapotzalco Cuenta con una Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable, 

la alcaldía Iztapalapa, cuenta con una Dirección Ejecutiva de Desarrollo Sustentable, 

de estas últimas, se entiende que incorporan el enfoque de sustentabilidad al 

desarrollo, sin embargo, ese sólo es uno de los componentes de preservación  

ambiental que se deben tener en cuenta; la alcaldía Miguel Hidalgo, cuenta con una 

Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad, lo cual, es un precedente deseable. 

 

Aún sin estar homologadas las denominaciones ni las atribuciones, es claro que 

existe la intención por atender el mandato de los órganos político administrativos, 

por lo que es necesario, encauzar y orientar la eficacia de estas unidades de gasto 

al enfoque que deberían tener: la protección del medio ambiente, cambio climático 

y protección ecológica; esto desde establecer una denominación clara, que no quede 

sujeta a interpretación en el ordenamiento idóneo.  

 

 

 

 

 
2 Alcaldía Alvaro Obregón (2021) Informe de Gestión de la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio 
Climático. https://aao.cdmx.gob.mx/2021/12/direcciongeneraldesustentabilidadycambioclimatico/ 
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II. Argumentos que la sustentan. 

 

Nuestra entidad, ha estado a la vanguardia a nivel legislación ambiental, por 

ejemplo, en un artículo de la revista especializada Sociedad y Ambiente, editada por 

el Colegio de la Frontera Sur, analizan el “Cumplimiento de la política de cambio 

climático en las entidades federativas de México”, resultando la Ciudad de México 

como la que más alto porcentaje de cumplimiento en implementación de 

instrumentos en materia de cambio climático presentó,  siendo estos indicadores: 

 

1. Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático  

2. Estrategia Estatal ante el Cambio Climático  

3. Inventario Estatal de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero  

4. Atlas Estatal de Riesgo  

5. Ley estatal en materia de cambio climático 

 6. Reglamento estatal en materia de cambio climático  

7. Comisión Estatal Intersecretarial o Interinstitucional de Cambio Climático  

8. Consejo Estatal de Cambio Climático  

9. Fondo Estatal para el Cambio Climático  

10. Convenios de coordinación para la implementación de acciones contra el 

cambio climático3 

 

 
3 López, L.N; Laguna, M. Cumplimiento de la política de cambio climático en las entidades federativas de 
México. Sociedad y Ambiente, Colegio de la Frontera Sur. México; 2020. Disponible en 
https://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/issue/view/166 
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Sin embargo, y como se ha explicado desde el planteamiento del problema, esto ha 

sido sólo a nivel central, dada la otrora naturaleza político administrativa de los 

órganos de gobierno de las demarcaciones territoriales, por ello, en la progresividad 

de los derechos ambientales, establecidos en el artículo 13 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, es imperante horizontalizar los esfuerzos, responsabilidad y 

oportunidades para tener un mejor ambiente en nuestra Ciudad, haciendo particular 

énfasis a su condición de vulnerabilidad expresada en el planteamiento del problema 

de esta iniciativa.  

 

Y el inicio de este encausamiento, se da a partir de la definición clara de atribuciones 

ambientales, dado que los servidores públicos, trabajan con atribuciones expresas, 

por lo que es importante, lejos de la interpretación, establecer que las alcaldías 

cuenten con un área administrativa encargada del medio ambiente, en la especie, 

el artículo 71, del Capítulo I. De las Unidades Administrativas y sus Nombramientos 

del Título III de la Organización Administrativa de las Alcaldías, de la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México,  que establece:  

 

Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, las 

personas titulares de las Alcaldías se auxiliarán de unidades administrativas. Las 

personas servidoras públicas titulares de las referidas Unidades Administrativas 

ejercerá las funciones propias de su competencia y será responsable por el 

ejercicio de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley y demás 

ordenamientos jurídicos. 
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El titular de la Alcaldía determinará y establecerá la estructura, 

integración y organización de las unidades administrativas de la misma, 

en función de las características y necesidades de su demarcación, 

orientándose bajo los principios de racionalidad, paridad de género, austeridad, 

eficiencia, eficacia, economía planeación y disciplina presupuestal.  

Las funciones y atribuciones de cada unidad administrativa deberán 

establecerse en el Manual de organización que elabore el o la titular de la 

Alcaldía, de conformidad con las contenidas en la presente ley.  

El Manual de organización tendrá por objeto establecer las facultades, funciones y 

atribuciones de las unidades administrativas de la Alcaldía y de los servidores 

públicos que las integran.  

El Manual de organización será remitido por la persona titular de la Alcaldía, al 

ejecutivo local para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Las Alcaldías deberán contar por lo menos con las siguientes Unidades 

Administrativas:  

I. Gobierno;  

II. Asuntos Jurídicos;  

III. Administración;  

IV. Obras y Desarrollo Urbano;  

V. Servicios Urbanos;  

VI. Planeación del Desarrollo;  

VII. Desarrollo Social.  
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VIII. Desarrollo y Fomento Económico;  

IX. Protección Civil;  

X. Participación Ciudadana;  

XI. Sustentabilidad;  

XII. Derechos Culturales, Recreativos y Educativos.  

XIII. De Igualdad Sustantiva;  

XIV. Juventud; y 

XV. Educación Física y Deporte. 

Cada Alcaldesa o Alcalde de conformidad con las características y 

necesidades propias de su demarcación territorial , así como de su 

presupuesto , decidirá́ el nivel de las anteriores unidades administrativas 

, en el entendido que se respetará el orden de prelación establecido en esa 

ley.  

Las Unidades Administrativas de Gobierno, de Asuntos Jurídicos, de Administración, 

Obras y Desarrollo Urbano, y Servicios Urbanos tendrán el nivel de dirección general 

o dirección ejecutiva y dependerán directamente de la persona titular de la Alcaldía.  

Las unidades administrativas podrán ejercer de manera conjunta o separada 

las materias descritas en las fracciones del presente Artículo. 
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El énfasis añadido al artículo de mérito, tiene como fin resaltar que de conformidad 

con la legislación vigente, la presente reforma no supone un impacto presupuestal 

significativo, toda vez que, como se destaca, las unidades administrativas podrán 

ejercer las funciones de manera conjunta o separada, dependiendo de las 

características y suficiencia presupuestal de cada alcaldía, pero que en todo caso, 

deberán ser remitidas estas funciones y atribuciones en el Manual de Organización 

de la Alcaldía para sean publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por 

lo que la reforma resulta armónica y fundada. 

Para una mejor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto 

vigente y la propuesta de modificación a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México.  

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 71. Para el ejercicio de sus 

atribuciones y responsabilidades ejecutivas, 

las personas titulares de las Alcaldías se 

auxiliarán de unidades administrativas. Las 

personas servidoras públicas titulares de las 

referidas Unidades Administrativas ejercerá 

las funciones propias de su competencia y 

será responsable por el ejercicio de dichas 

funciones y atribuciones contenidas en la 

Ley y demás ordenamientos jurídicos. 

… 

 

Artículo 71. Para el ejercicio de sus 

atribuciones y responsabilidades ejecutivas, 

las personas titulares de las Alcaldías se 

auxiliarán de unidades administrativas. Las

personas servidoras públicas titulares de las 

referidas Unidades Administrativas ejercerá 

las funciones propias de su competencia y 

será responsable por el ejercicio de dichas 

funciones y atribuciones contenidas en la 

Ley y demás ordenamientos jurídicos. 

… 
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Las Alcaldías deberán contar por lo menos 

con las siguientes Unidades 

Administrativas:  

 

I. Gobierno;  

II. Asuntos Jurídicos;  

III. Administración;  

IV. Obras y Desarrollo Urbano;  

V. Servicios Urbanos;  

VI. Planeación del Desarrollo;  

VII. Desarrollo Social.  

VIII. Desarrollo y Fomento 

Económico;  

IX. Protección Civil;  

X. Participación Ciudadana;  

XI. Sustentabilidad;  

 

 

XII. Derechos Culturales, 

Recreativos y Educativos.  

XIII. De Igualdad Sustantiva;  

XIV. Juventud; y 

XV. Educación Física y Deporte. 

 

 

Las Alcaldías deberán contar por lo menos 

con las siguientes Unidades 

Administrativas:  

 

I. Gobierno;  

II. Asuntos Jurídicos;  

III. Administración;  

IV. Obras y Desarrollo Urbano;  

V. Servicios Urbanos;  

VI. Planeación del Desarrollo;  

VII. Desarrollo Social.  

VIII. Desarrollo y Fomento 

Económico;  

IX. Protección Civil;  

X. Participación Ciudadana;  

XI. Preservación del medio 

ambiente, cambio climático y 

protección ecológica;  

XII. Derechos Culturales, 

Recreativos y Educativos.  

XIII. De Igualdad Sustantiva;  

XIV. Juventud; y 

XV. Educación Física y Deporte. 
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III. Fundamento legal, convencionalidad y constitucionalidad. 

 

La presente iniciativa tiende a la garantía del derecho a la buena administración, 

consagrado en el Título Sexto de la Constitución Política de la Ciudad de México, en 

ese sentido y toda vez que no contraviene, ni rebasa disposición alguna, sino que 

tiene por objeto la progresividad de los derechos ambientales referidos en el artículo 

13 del máximo ordenamiento local, no supone la creación de burocracia, sino cumplir 

con el espíritu del legislador de que los órganos político administrativos cuenten con 

una unidad administrativa enfocada y especializada en el cuidado del medio 

ambiente en lo que hace a las atribuciones de las alcaldías. En ese sentido, y para 

procurar la estabilidad del texto legal a reformar, se amplia y explicita la atribución 

ambiental, referida en la fracción dedicada a la sustentabilidad, por lo que la reforma 

es respetuosa del entramado jurídico vigente. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 71 FRACCIÓN XI, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE. 

 

V. Ordenamientos a modificar 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
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VI. Texto normativo propuesto 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. 

Soberanía, el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. – Se REFORMA la fracción XI del artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 

la Ciudad de México, en materia de medio ambiente, para quedar como sigue:  

 

Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, las 

personas titulares de las Alcaldías se auxiliarán de unidades administrativas. Las 

personas servidoras públicas titulares de las referidas Unidades Administrativas 

ejercerá las funciones propias de su competencia y será responsable por el ejercicio 

de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley y demás ordenamientos 

jurídicos. 

 

Las Alcaldías deberán contar por lo menos con las siguientes Unidades 

Administrativas:  
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I. Gobierno;  

II. Asuntos Jurídicos;  

III. Administración;  

IV. Obras y Desarrollo Urbano;  

V. Servicios Urbanos;  

VI. Planeación del Desarrollo;  

VII. Desarrollo Social.  

VIII. Desarrollo y Fomento Económico;  

IX. Protección Civil;  

X. Participación Ciudadana;  

XI. Preservación del medio ambiente, cambio climático y protección 

ecológica;  

XII. Derechos Culturales, Recreativos y Educativos.  

XIII. De Igualdad Sustantiva;  

XIV. Juventud; y 

XV. Educación Física y Deporte. 

(…) 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

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

 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al momento de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO.- Las Alcaldías de la Ciudad de México, deberán realizar las adecuaciones 

necesarias para dar cumplimiento al presente decreto antes del inicio del ejercicio 

presupuestal posterior a la entrada en vigor del presente decreto.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 12 días del mes 

de septiembre del año 2022. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA TANIA LARIOS  
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Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2022. 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se deroga el artículo 362 del Código Penal para 
el Distrito Federal, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
I.1 El 01 de diciembre de 2012, en el marco de la toma de protesta de Enrique Peña 
Nieto como presidente de los Estados Unidos Mexicanos y ante el descontento 
masivo por su imposición, cientos de mexicanos y mexicanas marcharon por las 
calles de la Ciudad de México para mostrar su descontento; como respuesta a sus 
demandas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron 
arbitrariamente a más de un centenar de personas, imputándoles hechos falsos a 
fin de que encuadrara su conducta con el tipo penal previsto en el artículo 362 del 
Código Penal en vigor.  
 
Ante dicha fabricación, diversos grupos de activistas y juristas hicieron notar la 
posible contradicción entre el texto del artículo narrado con la Constitución. Lo 
anterior en virtud de que fue mediante la interpretación subjetiva y análoga de ese 
tipo penal que se realizaron acusaciones falsas y desproporcionadas que 
vulneraban directamente el derecho a la libertad de pensamiento, expresión y 
asociación, gama de derechos ampliamente reconocidos en nuestro sistema 
jurídico nacional y garantizados por la Convención Americana de Derechos 
Humanos, situación que evidentemente convierte al tipo penal “ataques a la paz 
pública” en una disposición inconstitucional al permitir que se utilice la norma penal 
por analogía o interpretación subjetiva con el único fin de reprimir la protesta social. 
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En febrero de 2016, producto de la defensa jurídica en favor de Brayan Reyes 
Rodríguez, músico activista procesado injustamente por los hechos acaecidos el 01 
de diciembre de 2012 y a quien imputan el delito “Ataques a la paz pública”, es que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como última instancia nacional, entró al 
estudio de la constitucionalidad del artículo 362 del multicitado Código Penal; el 
proyecto de resolución al amparo directo en revisión número 4384/2013. 
 
Ahora bien, en el amparo directo en revisión se argumentó respecto dos principales 
agravios:  
 
a) que no se analizaron las pruebas respecto a la tortura de la que fue víctima Bryan; 
b) la inconstitucionalidad del delito de “ataques a la paz pública” por el que fue 
sentenciado.  
 
Sobre este segundo argumento, señalaron que el tipo penal contenido en el artículo 
362 violaba el principio de taxatividad o de exacta aplicación de la ley penal, al no 
establecer con claridad que debe entenderse por “violencia, actos en contra de las 
personas, cosas o servicios públicos”, y tampoco cuál es el bien jurídico tutelado.  
 
Esto debido a que los conceptos,” violencia y paz pública”, carecen de los principios 
básicos de claridad, congruencia y precisión, y abren el camino hacia la 
incertidumbre jurídica y el abuso político de dicho delito para perseguir y encarcelar 
manifestantes. 
  
Por otro lado, no puede perderse de vista el elemento contextual en el que se utiliza 
el delito en cuestión, es decir, no podemos ignorar que el delito de “ataques a la paz 
pública” efectivamente ha sido utilizado para detener y procesar de manera 
arbitraria a personas en contextos de manifestaciones, lo que además genera un 
efecto inhibitorio o disuasivo frente a la protesta, abriendo la posibilidad a la 
criminalización de quienes se manifiestan. 
 
Esto es posible toda vez que no se necesitan mayores elementos para demostrar 
una afectación a la paz pública, sino que se argumente desde la subjetividad de un 
concepto que lejos de constituir una definición unívoca, permite diversas 
interpretaciones.  
 
En tal virtud la figura de "Ataques a la Paz Publica" es inconstitucional, toda vez que 
existe restricción a la garantía de libre expresión en todas sus vertientes, debido a 
que es impreciso y faculta a las autoridades competentes tanto ministeriales como 
judiciales para que, decidan por sí y entre sí quienes se ubican en los supuestos 
ambiguos de dicho precepto. Dicha norma carece de los requisitos de generalidad, 
abstracción e impersonalidad que toda norma legal debe contener. 
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I.2 En este orden de ideas, el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal 
(ahora Ciudad de México), contiene un tipo penal contrario a los principios de 
legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley penal y libertad de 
expresión tuteladas en la Constitución mexicana y en diversos tratados 
internacionales de los que nuestro país es parte. 
 
Es un delito que criminaliza la protesta social, restringe el derecho de exigir cuentas 
a los gobernantes y empleados públicos, que persigue, que criminaliza, que ofende, 
que soslaya el derecho humano fundamental de exigir cuentas y el derecho de 
petición para el buen funcionamiento del bien público, cuya actividad constitucional, 
encuentra sustento en la exigibilidad por parte del gobernado. 
 
Por ello, la libertad de expresión, de protesta, se traducen en un importante espacio 
de creatividad y desarrollo individual, indisolublemente ligado a cualquier ejercicio 
significativo de la autonomía; la libertad de expresión goza también de una vertiente 
pública, institucional o colectiva de inmensa relevancia.  
 
Tener plena libertad para expresar, difundir y publicar ideas es imprescindible no 
solamente para poder ejercer plenamente otros derechos fundamentales como el 
de asociarse y el derecho de petición, sino que constituye además un elemento 
funcional de esencial importancia en la dinámica de una democracia representativa. 
 
Si los ciudadanos no tienen la plena seguridad de que el derecho los protege en su 
posibilidad de expresar y publicar libremente sus ideas, es imposible avanzar en la 
obtención de un cuerpo extenso de ciudadanos activos, críticos, comprometidos con 
los asuntos públicos, atentos al comportamiento y a las decisiones de los 
gobernantes, y capaces así de cumplir la función que les corresponde en un régimen 
democrático. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
II.1 Del análisis realizado del delito de "ataques a la paz pública", resulta claro que 
utiliza “conceptos difusos”, en contra de lo que preceptúan los sistemas penales 
modernos, esto es, términos rígidos que no permitan mayor interpretación. 
 
El Artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), 
no contribuye a encuadrar una conducta en una figura delictiva determinada, a la 
que le corresponda una pena concreta, sino que es de carácter subjetivo, ya que es 
susceptible de ser aplicado de manera tan arbitraria como a la autoridad política 
pudiera convenirle. 
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Tipificado mediante una abstracción jurídica la cual (según la ratio del legislador) 
fue contemplada en el Código Punitivo a fin de combatir y erradicar la financiación, 
irradiación y enaltecimiento del terrorismo; tipificación que se legisló al amparo del 
artículo 4 de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, y que concluyó con 
una disposición ambigua y subjetiva, que poco dista de la redacción del tipo penal 
de “terrorismo” previsto en el Código Penal Federal y que en nada contribuye con la 
verdadera lucha contra esta figura. 
 
II.2 En este contexto, la lucha contra el terrorismo, tanto en América como en 
Europa, ha servido para justificar la proyección de normas que violentan las 
libertades y, en consecuencia, los derechos humanos de quienes pretenden 
ejercerlos, dotando de facultades a las instituciones para juzgar y castigar de forma 
irracional, sobre la base de valoraciones subjetivas, a quienes perturben 
“violentamente” la paz pública.  
 
El artículo 362 del Código penal para el Distrito Federal es un claro ejemplo de ello. 
Un tipo penal que, por razones de política criminal, se buscó implementar para 
sancionar cualquier atentado contra el desarrollo pacífico de la sociedad, que ha 
sido redactado e interpretado para criminalizar y reprimir la protesta social de 
quienes disienten de las decisiones de las autoridades en esta jurisdicción, una 
disposición cuyos elementos no permiten de forma objetiva que se defina el 
significado de conceptos como “violencia” y “paz pública”, y que por lo tanto carece 
de certeza, violentando la seguridad jurídica de quienes se encuentran sujetos a su 
posible aplicación. 
 
II.3 El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró que las normas 
jurídicas son expresadas mediante enunciados lingüísticos denominados 
disposiciones, y definió el principio de taxatividad como la exigencia de que los 
textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente 
precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes 
incurran en ellas. 
 
Por ello, lo que se busca con este tipo de análisis no es validar las normas si y sólo 
si se detecta la certeza absoluta de los mensajes del legislador, ya que ello es 
lógicamente imposible, sino más bien lo que se pretende es que el grado de 
precisión sea razonable, es decir, que el precepto sea lo suficientemente claro como 
para reconocer su validez, en tanto se considera que el mensaje legislativo cumplió 
esencialmente su cometido dirigiéndose al núcleo esencial de casos regulados por 
la norma. 
 
Con relación al grado de precisión que se exige en las normas penales, es necesario 
recurrir al criterio que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 54/2014 (10a.) de la 
Primera Sala, cuyo contenido es el siguiente: 
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“PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE 
TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE 
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS 
POSIBLES DESTINATARIOS. El artículo 14, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho fundamental de exacta 
aplicación de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden 
criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de 
razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable 
al delito de que se trata. Este derecho fundamental no se limita a ordenar a 
la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía 
o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma. En ese 
orden, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y 
exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia 
jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el 
tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la 
tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como 
derivación del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un 
contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la 
descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o 
amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el mandato 
de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la 
conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser 
conocido por el destinatario de la norma. Sin embargo, lo anterior no implica 
que para salvaguardar el principio de exacta aplicación de la pena, el 
legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada al redactar algún tipo 
penal, toda vez que ello tornaría imposible la función legislativa. Asimismo, a 
juicio de esta Primera Sala, es necesario señalar que en la aplicación del 
principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se 
desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la 
legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse 
sujetos a ella. En este sentido, es posible que los tipos penales contengan 
conceptos jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de 
un sector o profesión, siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan 
un conocimiento específico de las pautas de conducta que, por estimarse 
ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento. El principio de 
taxatividad no exige que en una sociedad compleja, plural y altamente 
especializada como la de hoy en día, los tipos penales se configuren de tal 
manera que todos los gobernados tengan una comprensión absoluta de los 
mismos, específicamente tratándose de aquellos respecto de los cuales no 
pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos a cierto sector cuyas 
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pautas de conducta son muy específicas, como ocurre con los tipos penales 
dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas.”1 

 
II.4 En este orden de ideas, la tipicidad es un presupuesto indispensable del 
acreditamiento del injusto penal y constituye la base fundamental del principio de 
legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho 
penal en un Estado democrático de Derecho. 
 
Por tal motivo, el principio de legalidad deriva el de taxatividad, que exige la 
formulación, en términos precisos, de los supuestos de hecho que pretenden regular 
las normas penales, a partir de dos directrices:  
 
a) el uso de conceptos con el menor grado de vaguedad posible para determinar los 
comportamientos penalmente prohibidos;  
b) la preferencia por el uso de conceptos descriptivos (p. ej. privar de la vida) frente 
a los conceptos valorativos. 
 
Lo que no es otra cosa que la exigencia de un contenido concreto y unívoco en la 
labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser vaga, 
imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación, 
pues para garantizar la prohibición de analogía o mayoría de razón en la aplicación 
de la ley penal, ésta debe ser exacta, y no sólo porque a la infracción corresponda 
una sanción, pues sucede que las normas penales deben cumplir una función 
motivadora en contra de la realización de delitos, para lo que resulta imprescindible 
que las conductas punibles estén descritas con exactitud y claridad, pues no se 
puede evitar aquello que no se tiene posibilidad de conocer con certeza. 
 
II.5 En ese sentido, nuestro máximo tribunal concluyó que el principio de taxatividad 
supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal 
que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido sin problemas por el 
destinatario de la norma. De manera que esta exigencia no se circunscribe a los 
meros actos de aplicación de encuadrar la conducta en la descripción típica, sino 
que abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe quedar redactada de 
forma tal que los términos mediante los cuales especifiquen los elementos 
respectivos sean claros y exactos. 
 
Lo anterior implica que al prever las penas la autoridad legislativa no puede 
sustraerse del deber de describir las conductas que señalen como merecedoras de 
sanción penal, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, 
términos y plazos, pues ello es necesario para evitar confusiones en su aplicación, 

                                                           
1 Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, página 131.    
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o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales 
requisitos de certeza resultará violatoria de la garantía indicada. 
 
II.6 En efecto, la exigencia de taxatividad tiene sentido tomando en consideración 
que la transgresión a normas penales puede conllevar consecuencias severas como 
la afectación grave a -o privación de- bienes jurídicos como la libertad u otros 
derechos.  
 
Por ello, dado que las consecuencias jurídicas de un delito implican una afectación 
a derechos fundamentales, es de suma importancia que los potenciales afectados, 
los destinatarios de la norma, tengan certidumbre acerca de qué conductas 
específicas están prohibidas y qué conductas están permitidas.  
 
Pero además, la exigencia de taxatividad se justifica porque las funciones preventivo 
generales del derecho penal, consistentes en disuadir de la comisión de delitos para 
preservar bienes jurídicos, sólo pueden ser realizadas si los destinatarios tienen 
certidumbre acerca de qué conductas están prohibidas, pues una condición de 
posibilidad para  motivar la conducta con arreglo al tipo penal es la inteligibilidad de 
éste, es decir, la precisión en cuanto a cuáles conductas están prohibidas y cuáles 
permitidas.     
 
De igual manera, la exigencia de taxatividad protege otro valor fundamental en un 
Estado constitucional y democrático de derecho: la igualdad ante la ley. Una ley 
imprecisa confiere al aplicador, al juez, una discreción amplia para determinar si un 
caso se subsume o no en la norma. Esta discreción amplia conferida a una multitud 
de jueces entraña el riesgo de que casos semejantes reciban un trato desigual. 
Incluso de que un mismo juez haga un uso arbitrario de esa discreción, para tratar 
de forma distinta casos iguales con base en propiedades no controladas por el 
derecho. El principio de taxatividad se justifica, entre otras cosas, por la necesidad 
de garantizar la igualdad ante la ley, esto es, al exigir que las normas penales sean 
claras y precisas se evita en la mayor medida posible el riesgo de que se apliquen 
de manera desigual a casos esencialmente semejantes, puesto que se reduce en 
la mayor medida posible el ámbito de casos dudosos sobre la aplicabilidad de la 
norma en los que la discreción judicial entra en juego.  
 
Pero además, y sobre todo, el principio de taxatividad se justifica a partir del principio 
de autonomía personal, de acuerdo con el cual, al ser valiosa en sí misma la libre 
elección individual de planes de vida e ideales de excelencia humana, el Estado 
tiene prohibido interferir indebidamente con la elección y materialización de estos, 
debiendo limitarse a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de 
esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así 
como a impedir la interferencia injustificada de otras personas en su persecución. 
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En resumen, una norma satisface ese estándar si brinda certeza jurídica acerca de 
cuál conducta es punible y cuál no; respeta la autonomía personal al permitir 
anticipar con certeza las consecuencias de los propios actos; proscribe la 
arbitrariedad de las autoridades de procuración e impartición de justicia y garantiza 
un trato igualitario ante la ley. 
 
II.7 Ahora bien, por decreto publicado en la Gaceta Oficial del otrora Distrito Federal 
el veintisiete de diciembre de dos mil doce, el delito de ataques a la paz pública 
quedó como se ve a continuación:  
 
“Artículo 362. Se les impondrán de dos a siete años de prisión y suspensión de 
derechos políticos hasta por diez años, a los que, mediante la utilización de 
sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra 
de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que 
perturben la paz pública.” 
 
La falta de claridad en la conducta reprochable entraña un amplio margen de 
discrecionalidad en su aplicación, lo que se estima irrazonable pues no permite al 
destinatario anticipar con certidumbre exactamente qué conductas están prohibidas.  
 
Dado este grado de indeterminación, el artículo materia de la presente iniciativa 
amenaza los valores de certeza, igualdad ante la ley y autonomía personal; y por 
ello no satisface el estándar de suficiente claridad y precisión que impone el principio 
de taxatividad. 
 
II.8 En un Estado que se reivindique como democrático y de derecho no pueden 
subsistir normas que con su aplicación limiten el goce y ejercicio de otros derechos 
y que atenten, además, en contra de los principios por los cuales se edifica el 
Estado, tales como la libertad, seguridad, integridad y dignidad humana;  
 
Es importante exigir que nuestras leyes penales sean claras, protejan bienes 
jurídicos determinados y no permitan la ambigüedad.  
 
En nuestra ciudad innovadora y de derechos, resulta una prioridad cerrar las 
posibilidades de aplicar de manera desviada las leyes penales. El ejercicio de 
derechos como la manifestación, la libertad de expresión y la protesta debe dejar 
de verse desde la óptica de la limitación, el castigo y el silencio impuesto.  
 
Lo anterior, trae consigo entendernos en una democracia, donde la resolución de 
conflictos no implique anular al otro, callar voces e inhibiendo participación, ni darle 
herramientas a policías y jueces para detener y procesar de acuerdo a amplios 
márgenes que permitan que aquél o aquella que se manifieste pueda ser 
encarcelado por atacar la paz pública con sus consignas y pancartas. 
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III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
III.1 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo 
siguiente: 
 
“Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o 
los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a 
la información será garantizado por el Estado… 
 
Artículo 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a 
través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios 
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para 
periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la 
difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la 
información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de 
ideas y opiniones.  
 
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad 
de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del 
artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes 
utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del 
delito. 
 
Artículo 14. … 
 
… 
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y 
aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito de que se trata.” 
 
III.2 Por otro lado, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, señala lo 
siguiente: 
 
“ARTÍCULO 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad Nadie puede ser 
condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 
delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave 
que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la 
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comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente 
se beneficiará de ello. 
 
ARTÍCULO 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión  
 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.  
 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:  
 
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas. 
 
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.  
 
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con 
el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia 
y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.  
 
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología 
del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o 
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, 
por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.” 
 
III.3 asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que:  
 
“Artículo 7  
Ciudad democrática 
 
A… 
 
B. Libertad de reunión y asociación  
Todas las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y asociarse libremente 
para promover, ejercer y proteger intereses u objetos lícitos, observándose las 
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previsiones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en esta Constitución.  
 
C. Libertad de expresión  
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión por cualquier medio. Su 
ejercicio no podrá ser objeto de previa censura y sólo podrá ser limitado en los casos 
que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho de 
réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.  
 
2. Las personas profesionales de la información tienen derecho a desempeñarse de 
manera libre y a mantener el secreto profesional, que salvaguarda a periodistas y 
colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus funciones, así como a no ser 
obligados a revelar sus fuentes de información. En su desempeño se respetará, 
como eje fundamental, la cláusula de conciencia para salvaguarda de su dignidad 
personal y profesional e independencia.  
 
3. Se garantizará la seguridad de las personas que ejerzan el periodismo; así como 
las condiciones para que quienes sean perseguidos arbitrariamente en el ejercicio 
de dicha actividad profesional puedan vivir y trabajar en la Ciudad.  
 
4. La protesta social es un derecho individual y colectivo, que se ejercerá de manera 
pacífica sin afectar derechos de terceros. Las autoridades adoptarán protocolos de 
actuación en manifestaciones conforme a parámetros internacionales dirigidos a la 
protección de las personas en el ejercicio de este derecho, sin vulnerar otros 
derechos. Queda prohibida la criminalización de la protesta social y la manifestación 
pública…” 
 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa por la que se deroga el 
artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal. 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

ARTÍCULO 362. Se les impondrán de 
dos a siete años de prisión y suspensión 
de derechos políticos hasta por diez 
años, a los que mediante la utilización 
de sustancias tóxicas, por incendio, por 
inundación o violencia, realicen actos 
en contra de las personas, de los bienes 

ARTÍCULO 362. Se deroga  
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públicos o privados o servicios públicos 
que perturben la paz pública.  
 
La reincidencia se estará a lo que 
establezca éste Código. 
 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se deroga el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar 
como sigue: 
 

Decreto. 
 
ARTÍCULO 362. Se deroga 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 

 
 
 



                                    

 

 

Ciudad de México a 14 de septiembre de 2022 

 

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

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D 

inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XXV AL ARTÍCULO 48 RECORRIENDOSE LA SUBSECUENTE, DE LA 

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Organización Mundial de la Salud1 (OMS) señala que la idea de discapacidad remite 

a la interacción entre personas que tienen algún problema de salud (como parálisis 

cerebral, síndrome de Down o depresión) y ciertos factores personales y ambientales 

(como puedan ser actitudes negativas, medios de transporte y edificios públicos 

inaccesibles o escaso apoyo social). 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 20202 según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), en México hay 6, 179, 890 personas con algún tipo de 

                                                      
1 Organización Mundial de la Salud (OMS). “Discapacidad y Salud”. Disponible en: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health .  
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “Censo de Población y Vivienda 2020”. Disponible 

en: https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx . 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx


                                    

 

 

discapacidad, lo que representa un 4.9% de la población total en el país, de ellas 53% 

son mujeres y 47% son hombres. 

El INEGI identifica a las personas con discapacidad como aquellas que tienen dificultad 

para llevar a cabo actividades consideradas básicas, como: ver, escuchar, caminar, 

recordar o concentrarse, realizar su cuidado personal y comunicarse. 

A su vez tipifica las actividades que se presentan con mayor dificultad de concurrencia: 

- Caminar, subir o bajar (48%): Hace referencia a la dificultad de una persona para 

moverse, caminar, desplazarse o subir escaleras debido a la falta de toda o una parte de 

sus piernas; incluye también a quienes teniendo sus piernas no tienen movimiento o 

presentan restricciones para moverse, de tal forma que necesitan ayuda de otras 

personas, silla de ruedas u otro aparato, como andadera o pierna artificial. 

- Ver (44%): Abarca la pérdida total de la vista en uno o ambos ojos, así como a los 

débiles visuales y a los que aun usando lentes no pueden ver bien por lo avanzado de 

sus problemas visuales. 

- Oír (22%): Incluye a las personas que no pueden oír, así como aquellas que presentan 

dificultad para escuchar (debilidad auditiva), en uno o ambos oídos, a las que aun usando 

aparato auditivo tiene dificultad para escuchar debido a lo avanzado de su problema. 

- Recordar o concentrarse (19%): Incluye las limitaciones o dificultades para aprender 

una nueva tarea o para poner atención por determinado tiempo, así como limitaciones 

para recordar información o actividades que se deben realizar en la vida cotidiana. 

- Dificultad para bañarse, vestirse o comer (19%): Son los problemas que tiene una 

persona para desarrollar tareas del cuidado personal o cuidar su salud. 

- Hablar o comunicarse (15%): Hace referencia a los problemas para comunicarse con 

los demás, debido a limitaciones para hablar o porque no pueden platicar o conversar de 

forma comprensible. 

En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su publicación del “Documento 

de posición conjunta sobre suministro de dispositivos de movilidad en entornos con 

recursos escasos”3, define a los dispositivos de movilidad, que a los que se aboca esta 

iniciativa en materia, como aquellos aparatos que están concebidos para facilitar o 

mejorar la movilidad personal del usuario, esto es su capacidad para cambiar y mantener 

                                                      
3 Organización Mundial de la Salud (OMS), “Documento de posición conjunta sobre suministro de dispositivos de movilidad 

en entornos con recursos escasos”. Disponible en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75859/9789243502885_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y .  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75859/9789243502885_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y


                                    

 

 

la posición del cuerpo, y para caminar y desplazarse de un lugar a otro, como lo son 

muletas, andadores, andadores con ruedas, sillas de ruedas (manuales y con motor), 

triciclos, scooter, ortesis, por ejemplo soportes, aparatos o férulas, y las prótesis, como 

las piernas artificiales, y también contempla los bastones blancos que se consideran 

dispositivos de movilidad, pues ayudan a las personas con discapacidad visual a 

moverse con independencia en sus hogares y comunidades. 

La principal barrera que padecen las personas con discapacidad son los impedimentos 

sociales, económicos y/o arquitectónicos que dificultan su plena integración. Por años, 

este sector se ha enfrentado a limitaciones y desventajas para acceder a la educación, 

al empleo, a la protección social, a la salud, a la cultura, a los medios de transporte, a la 

información, a la vida política, así como a otros derechos básicos como formar una 

familia, disfrutar de la sexualidad, ejercer el derecho al voto o disfrutar de la vida social. 

Es por ello que se creó la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México, cuyo principal objeto es normar las medidas y 

acciones que contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la plena 

integración al desarrollo de las personas con discapacidad en un plano de igualdad al 

resto de los habitantes de la Ciudad de México, por lo que corresponde a la 

Administración Pública local velar en todo momento por el debido cumplimiento de la 

presente Ley. 

Como la Ley de Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

de la Ciudad de México lo establece en su artículo 9 fracción III, las personas con 

discapacidad tienen derecho al libre tránsito, sin embargo en la Ciudad de México este 

grupo de atención prioritaria se encuentra con diversas dificultades al hacer uso del 

espacio público.  

A pesar de que se ha trabajado en construir mayor número de rampas para transitar en 

las banquetas o acceder a diversos lugares, en el mejoramiento de banquetas, 

construcción de puentes que en lugar de escaleras ya son completamente de rampa para 

facilitar el cruce de avenidas principales e inclusive permite acceder a diversos 

transportes públicos, como lo son el Metrobús o Metro; sin embargo sigue siendo muy 

común que en algunas de estas vialidades se encuentran en deterioro, ya sea por el 

crecimiento de las raíces de los árboles, daño por fenómenos naturales como los sismos  

provocando las fracturas de los suelos, que algún accidente automovilístico dañe las 

infraestructuras, etc. 

Otra circunstancia a la que se enfrentan las personas con discapacidad es el aceptar el 

hecho de adaptar a su vida el uso de sillas de ruedas u otros dispositivos de movilidad 



                                    

 

 

que les permita su desplazamiento, a su vez el observar que surgen dolores corporales 

originados por el esfuerzo que realizan o por una falta de buena postura, modificaciones 

a sus actividades diarias, accesibilidad y su participación social. Hasta en sus propios 

hogares el uso de silla de ruedas puede llegar a ser complementada con una andadera, 

esto se debe a la dificultad de maniobrar la silla en habitaciones reducidas o que su 

diseño no permite acceder a puertas estrechas, escalones, etc. 

Todo este tipo de conflictos puede causarles desconfianza o inclusive llegar a hacerlos 

sentir que no pueden ser independientes, que sientan que todo el tiempo necesitan el 

apoyo de alguna persona y llevarlos al extremo de no querer salir de sus hogares por no 

querer causar “molestias” o “lástima”, generar situaciones de abandono, infrautilización 

de sus aparatos de apoyo y en consecuencia repercusión negativa en la calidad de vida 

de las personas con discapacidad.  

Es por ello que ante estas situaciones la presente iniciativa tiene por objetivo establecer 

dentro de las atribuciones del Instituto de Discapacidad el que realice y difunda 

campañas en las cuales se explique el manejo adecuado de los dispositivos de movilidad 

que utilizan las personas con discapacidad y puedan transitar sobre las vialidades en las 

cuales se presenten situaciones en donde se encuentren con rampas, escalones, hoyos, 

coladeras, banquetas o cualquier otra circunstancia que sea un obstáculo para que 

puedan trasladarse de un lugar a otro, y a su vez generar en ellos confianza para que 

logren su independencia para realizar la actividades de su vida cotidiana. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 11, apartado G, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que las autoridades locales garantizarán en todo momento los 

principios de inclusión y accesibilidad, el cual se cita para pronta referencia: 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

G. Derechos de las personas con discapacidad 

1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con 

discapacidad. Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, 

para su desarrollo en comunidad. Las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias para salvaguardar integralmente el ejercicio de 



                                    

 

 

sus derechos y respetar su voluntad, garantizando en todo momento 

los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño 

universal y los ajustes razonables. 

El énfasis es propio. 

2. Que el artículo 16, apartado G numeral 7 de la Constitución citada, establece que la 

Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público. Ésta será una 

obligación de las autoridades que garantizarán la accesibilidad y diseño 

universal, seguridad y protección civil, sanidad y funcionalidad para su pleno 

disfrute. 

3. Que el artículo 7, fracción I de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas 

con Discapacidad de la Ciudad de México establece que la Jefatura de Gobierno, 

entre sus facultades tiene el establecer políticas públicas encaminadas a la plena 

integración al desarrollo de las personas con discapacidad, mismo que se transcribe 

para su pronta referencia: 

Artículo 7. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México tiene las siguientes facultades: 

I.- Establecer y definir las políticas públicas, encaminadas a la plena 

integración al desarrollo de las personas con discapacidad en la 

Ciudad de México, y que garanticen el ejercicio efectivo de sus 

derechos y libertades fundamentales; 

El énfasis es propio. 

4. Que de acuerdo con el artículo 9 fracción III de la Ley citada, las personas con 

discapacidad tienen el derecho del libre tránsito que constituye el derecho de 

transitar y circular por todos los lugares públicos, sin que se obstruyan los 

accesos específicos para su circulación como rampas, puertas, elevadores, entre 

otros. Dichos lugares deberán estar señalizados con el logotipo de discapacidad, con 

base a lo dispuesto en esta Ley. 

5. Que esta iniciativa tiene como objetivo que las personas con discapacidad sean 

instruidas para hacer el uso adecuado de los aparatos que los ayudan a moverse en 

el espacio público con sillas de ruedas, bastones guía para invidentes, andadores, 

etc, esto con la finalidad de que puedan tener conocimiento de las manipulaciones 

adecuadas de sus aparatos ante las diferentes infraestructuras que hay en la Ciudad 

como lo son escalones, rampas, banquetas, coladeras, rejas, grietas o inclusive 

hoyos, y así garantizar su libre accesibilidad en las calles y vialidades, y a su vez que 

obtengan la confianza e independencia para realizar sus actividades diarias. 



                                    

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV AL ARTÍCULO 48 RECORRIENDOSE 

LA SUBSECUENTE, DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

 

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 48. El Instituto de las personas con Discapacidad de la Ciudad de México, 
tendrá las atribuciones siguientes: 

I. a  XXIV. …  

XXV. Generar y difundir campañas de información sobre el uso adecuado de los 
diferentes dispositivos de movilidad; y 

XXVI. Las demás que dispongan esta ley y otros ordenamientos en la materia. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2022 

CCDMX/IIL/DAFM/201/2022 
 

 

DIP. 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 
 
 

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 la Comisión 

de Administración Pública Local con opinión de la Comisión de Derechos Humanos..  

 

I. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 4 y 5 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN.  

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El pasado 31 de julio del presente año, a través de la cuenta de Tuitter “Terror Restaurantes 

MX” se expuso que en el restaurante Sonora Grill Prime Masaryk se divide en dos secciones a 

las personas clientas, las secciones responden al nombre de Gandhi y Mousset.  

 

En Gandhi, sientan a la gente que no es caucásica y en Mousset a personas que sí responden 

a esta clasificación por su tono de piel y el trato que se les brinda es diferenciado. Así mismo, 

se establece que incluso el director de la marca Juan Manuel Moreira se molesta si sientan a 

alguien que se ve “pobre” o da mala imagen al restaurante, en la zona contraria a la que le 

correspondería de acuerdo a la clasificación establecida. 

 

De igual forma, las acusaciones también señalan discriminación en la contratación del personal, 

así como de la “operación explotadora, racista y acosadora” de la empresa. 

 

“Para la unidad de Masaryk se tiene la indicación y pleno conocimiento en el departamento de 

Recursos Humanos de no contratar gente morena, pero debido a su altísima rotación se ven 
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obligados a hacerlo. A nivel gerencial estos son vistos como temporales”, dice una de las 

declaraciones compartidas.1 

 

 

En respuesta a las denuncias en contra de Sonora Grill Group, el 02 de agosto, el Consejo 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), informó que 

abrió un expediente por "conductas de racismo". De igual forma, informó que se busca la no 

repetición del caso y que el asunto puede terminar en una disculpa pública, así como en un 

curso de sensibilización. 

 

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, informó que la revisión que está realizando 

COPRED incluye entrevistas a personas trabajadoras y comensales. Y recordó que, de 

confirmarse las denuncias, ya podría haber una sanción administrativa. Por otro lado, se 

informó que ya se está trabajando en el Reglamento de la Ley en materia de discriminación 

para establecer cómo las Alcaldías y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) pueden 

emitir sanciones administrativas a los establecimientos que cometan actos de discriminación.2 

 

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, llevó a cabo la inspección junto 

con COPRED, por parte de los inspectores de la Secretaría, en el ámbito de su competencia 

que es en materia de contratos y salarios. Lo anterior, debido a que las acusaciones también 

señalan la “operación explotadora, racista y acosadora” de la empresa. 

 

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

De acuerdo con la Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, 

versión electrónica 2173-0822 en el artículo sobre “Interseccionalidad: la discriminación múltiple 

desde la perspectiva de género”, la interseccionalidad se define como: 

 

“El concepto de interseccionalidad viene referido a la discriminación múltiple que sufren las 

mujeres, bien por el hecho de ser mujeres sumándole los motivos de raza, etnia, orientación 

sexual, discapacidad, etc. La convergencia de los estereotipos aumenta la probabilidad de 

sufrir una situación de discriminación. Si a esta explotación y dominación de la mujer 

añadimos las características de raza y etnia que podemos tener como seres humanos 

encontramos la interseccionalidad.”3 

 

                                                
1 Sin Embargo. Del 02 de agosto del 2022. Disponible en: Copred abre expediente por denuncias de racismo en 
Sonora Grill; empresa se deslinda  SinEmbargo MX 
2 Proceso. Del 04 de Agosto del 2022. Disponible en: Sonora Grill, bajo una “revisión exhaustiva” por presunta 
discriminación: Sheinbaum  Proceso 
3 Revistas de Derecho. Disponible en: Interseccionalidad: la discriminación múltiple desde una perspectiva de 
género RCHRLPS – revistas de derecho 
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El 05 de septiembre de 2019, Animal Político publicó la nota “Lo que tienes que saber sobre 

discriminación racial contra las mujeres indígenas en México” iniciando con lo siguiente: 

“Recientemente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la 

ONU emitió una serie de recomendaciones al Estado Mexicano sobre la situación de 

discriminación racial que prevalece en el país, haciendo énfasis en las múltiples e 

interseccionales formas de discriminación que afectan, particularmente, a las mujeres 

indígenas en México.”4 

 

De lo anteriormente expuesto se desprende que, el racismo cuando cruza por la 

perspectiva de género se convierte en interseccionalidad, que en palabras llanas implica 

que las mujeres al ser discriminadas por el simple hecho de serlo, sufren una doble o triple 

discriminación si a su vez son de un color de piel determinado, de cierto origen o viven en 

zonas no urbanizadas y por tanto, la problemática que esta iniciativa busca atender, es 

doblemente importante para las mujeres y las niñas en todo el mundo. 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

A partir de 1960 se reconoce en el mundo que hay racismo y que es incorrecto; se ha 

establecido que “toda doctrina de superioridad racial es científicamente falsa, moralmente 

condenable, socialmente injusta y peligrosa”.  

 

De acuerdo con el cuadernillo 2 sobre Reflexiones Didácticas en torno al Racismo y la xenofobia 

en México, denominado “¿Qué es y cómo se manifiesta el racismo? De la Comisión Nacional para 

Prevenir la Discriminación, el racismo se define como: 

 

“… una forma de pensar, sentir y actuar que se basa en una característica específica de la 

diferencia humana a la que se ha llamado “racial”.  

… 

El pensamiento racista ubica al cuerpo de las personas en un lugar definido de acuerdo con su 

apariencia, pues sostiene que las características físicas o biológicas de las personas están 

directamente asociadas a sus prácticas, a sus maneras de comportarse e incluso a su inteligencia. 

Esta forma de pensar y de actuar implica rechazo, jerarquización, dominación e inferiorización de 

unos hacia otros por cuestiones supuestamente biológicas, estableciendo relaciones de poder y 

de dominación que se manifiestan en prácticas y comportamientos considerados normales. Esto 

profundiza las desigualdades y las justifica, pues pareciera que unos tienen el derecho a mejores 

condiciones de vida que otros.”5 

 

                                                
4 Animal Político. Del 05 de septiembre de 2019. Disponible en: Lo que tienes que saber sobre discriminación 
racial contra las mujeres indígenas en México  Animal Político (animalpolitico.com) 
5 Cuadernillo 2. “¿Qué es y cómo se manifiesta el racismo?”. COPRED. Primera Edición, julio 2021. Disponible 
en: Queycomo_manifiesta_racismo_Accesible (conapred.org.mx) 
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México, todavía tiene diversos problemas para reconocer la existencia del racismo y enfrentarlo 

con acciones afirmativas, asegura Elia Avendaño Villafuerte, del Programa Universitario de 

Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM.6 

En México, la primera vez que se empleó una pregunta de identidad afro fue en la Encuesta 

Intercensal 2015, que arrojó un estimado de un millón de personas que se autorreconocían como 

afromexicanas, negras o afrodescendientes. La pregunta volvió a incluirse en el Censo de 

Población 2020. 

 

En el Documento Informativo sobre Discriminación Racial en México del COPRED, se analiza lo 

siguiente: 

 

“No existe un elemento más arbitrario para argumentar superioridad, merecimiento de privilegios 

o adjudicación de responsabilidades que el color de la piel o las características raciales. Sin 

embargo, millones de personas en nuestro país –incluidos los casi 7 millones de indígenas y 

450,000 afromexicanos estimados1– están expuestos al maltrato, marginación y rechazo por su 

apariencia física, en relación a su color de piel u origen étnico. 

 

Durante generaciones, no sólo los pueblos indígenas han tenido que padecer pobreza, abusos y 

un trato desigual injustificado, sino también aquellas y aquellos mexicanos que, por su color de 

piel o por tener (o no tener) ciertas características físicas, han visto obstaculizado el ejercicio de 

sus derechos y en última instancia la posibilidad de satisfacer sus proyectos legítimos de vida en 

igualdad de condiciones que otras personas. 

 

La discriminación por motivos de raza, origen étnico o apariencia física, reflejada en acciones que 

niegan o restringen el goce de los derechos, es un fenómeno que en nuestro país está arraigado 

tanto en las instituciones, reflejadas por ejemplo en los obstáculos para acceder a servicios de 

salud y educación, como en las prácticas sociales que definen relaciones desiguales de 

contratación y empleo, por mencionar alguna, con la consecuencia de la negación de una 

diversidad que es constitutiva de una sociedad como la nuestra.”7 

 

Es así que, cuando se habla de la discriminación en un restaurante como el caso del Sonora Grill, 

nos estamos refiriendo al racismo existente en nuestro país y que requiere por tanto, que se tomen 

las medidas necesarias para prevenir y erradicar este tipo de discriminación en todas las esferas 

del gobierno, incluida la legislativa. 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

                                                
6 Gaceta UNAM. “Reconocer el racismo, punto de partida en el respeto a la diversidad. Del 30 de agosto de 2022. 
Disponible en: Reconocer el racismo, punto de partida en el respeto a la diversidad | UNAM Global  
7 Documento informativo sobre la discriminación racial en México. COPRED. Marzo, 2011. Disponible en: 
Dossier DISCRACIAL.pdf (conapred.org.mx) 
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PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1° 

reconoce que todas las personas son iguales ante la Ley y prohíbe todo tipo de discriminación en 

párrafo quinto que a la letra dice:  

 

“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.” 

 

Por lo que la Carta Magna reconoce que la discriminación como el racismo es una conducta 

prohibida en nuestra sociedad por atentar contra los derechos humanos de las personas. 

 

SEGUNDO. En el mismo ordenamiento, artículo 3°, se estipula que la educación en el país 

responderá a los principios del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Estableciendo que: 

 

“c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la 

naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la 

convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos 

de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;” 

 

TERCERO. Que, el 21 de diciembre de 1965 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 

la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Racial, que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ratificó el 20 de febrero de 1975. Esta 

Convención, en su artículo 5°, dicta lo siguiente: 

 

“… los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus 

formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, 

color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: 

a) A e) … 

f) El derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, tales como los 

medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y parques.” 

 

CUARTO. Que, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en sus principios 

rectores, consagrados en el artículo 3°, numeral 2, los siguientes: 

 

“a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo 

social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con 

visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, 

la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no 

discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 

ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. 
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Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del 

dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;” 

 

QUINTO. En dicho ordenamiento, en el artículo 4°, sobre los Principios de interpretación y 

aplicación de los derechos humanos, Apartado C, numeral 2, se establece que: 

 

“Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana 

o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o 

restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o 

nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, 

situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, 

orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado 

civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación 

de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y 

otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y 

objetivos, se considerará discriminación.” 

 

SEXTO. Que, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, fue 

creada con el objetivo de articular estrategias que prevengan y eliminen toda forma de 

discriminación en la capital y en su artículo 2° menciona que: 

 

“Es obligación del Gobierno y demás entes públicos de la Ciudad, promover, proteger, respetar y 

garantizar que todas las personas gocen, sin discriminación alguna, de todos los derechos 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y otros 

instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, en la Constitución Política de la 

Ciudad de México y en todas las disposiciones legales aplicables.” 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 4 y 5 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN.  

 

La adecuación normativa propuesta se presenta a continuación: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES 
 
TITULO II  
DE LAS ATRIBUCIONES  

LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES 
 
TITULO II  
DE LAS ATRIBUCIONES  
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Artículo 4.- Corresponde a la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno: 
 
I. a XIII. … 
 
XIV. Las demás que le confieran la Ley y 
otras disposiciones aplicables. 

 
Artículo 4.- Corresponde a la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno: 
 
I. a XIII. … 
 
XIV. Instruir a la Secretaría de Gobierno 
que verifique el cumplimiento de lo 
establecido en la Ley para Prevenir y 
Erradicar la Discriminación dentro de 
todos los establecimientos mercantiles 
que se encuentren en la Ciudad de 
México. 
 
XV. Las demás que le confieran la Ley y 
otras disposiciones aplicables. 

Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de 
Gobierno: 
 
I. a IV. … 
 
V. Las demás que señalen la Ley y otras 
disposiciones aplicables. 
 

Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de 
Gobierno: 
 
I. a IV. … 
 
V. Supervisar y en su caso, sancionar, de 
acuerdo con lo establecido en el 
presente ordenamiento toda conducta 
por parte de personas responsables de 
los establecimientos mercantiles que 
contravengan lo establecido en la Ley 
para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación en la Ciudad de México. 
 
VI. Las demás que señalen la Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

DECRETO 

ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 4 y 5 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
 

TITULO II  
DE LAS ATRIBUCIONES  

 
Artículo 4.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno: 
 
I. a XIII. … 
 
XIV. Instruir a la Secretaría de Gobierno que verifique el cumplimiento de lo establecido en 
la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación dentro de todos los establecimientos 
mercantiles que se encuentren en la Ciudad de México. 
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XV. Las demás que le confieran la Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

 

Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de Gobierno: 
 
I. a IV. … 
 
V. Supervisar y en su caso, sancionar, de acuerdo con lo establecido en el presente 
ordenamiento toda conducta por parte de personas responsables de los establecimientos 
mercantiles que contravengan lo establecido en la Ley para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación en la Ciudad de México. 
 

VI. Las demás que señalen la Ley y otras disposiciones aplicables. 

… 

… 

 

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 México. 

 

 

 

 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 06 días del mes de septiembre de 2022. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

    

 

 

En la Ciudad de México, a los 13 días del mes de septiembre de 2022. 
 
 

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

 
P R E S E N T E. 

 
 

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 LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor siguiente: 

 
 

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY 
DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES 
Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 
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Reforman el artículo 100, fracción V; adicionar una fracción IV, al artículo 102; así 
como la adición de un último párrafo al artículo 110, y la modificación del artículo 
113 y TERCERO transitorio de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDA RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

 
Es importante que la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, además de cumplir 
con los principios y valores de la austeridad, exigibles en la situación económica que 
actualmente vive la Ciudad de México, también contribuya a la autonomía e 
independencia del Poder Judicial, ya que no debe perderse de vista qua la 
administración e impartición de justicia es una función que contribuye a la paz social 
y solución pacífica de conflictos, de tal suerte que, asegurar que no sea afectada por 
intereses o poderes ajenos, es propio de un Estado de Derechos Humanos, propia 
de un país democrático. 

 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

 
I.- El Poder Judicial de la Ciudad de México actualmente está viviendo un proceso 
de transformación constante, a fin de garantizar su calidad de auténtico poder 
autónomo e independiente del Gobierno de la Ciudad de México, en beneficio de 
una impartición de justicia pronta, expedita e imparcial. 
 
II. En esos términos, el sistema de administración e impartición de justicia debe 
establecer mecanismos que permitan el ejercicio autónomo e independiente de las 
atribuciones del Poder Judicial, así como de sus personas magistradas y juzgadoras 
y, al mismo tiempo, asegurar la definición de una política de austeridad que, 
simultáneamente, no demerite la calidad de sus servicios y contribuya al desarrollo 
de una paz social en la Capital, generando la cultura de la solución del conflicto en 
condiciones dignas e institucionales. 
 
 
III. La política de austeridad de Estado, desde esta perspectiva, no está peleada con 
garantizar un sistema de impartición de justicia autónomo e independiente, a cargo 
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de un Poder Judicial fortalecido, ajeno a cualquier influencia externa o interna, o la 
posibilidad de invadir su esfera constitucional y legal de competencia. 
 
En este orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia 
firme y obligatoria se ha pronunciado sobre el deber que tienen el Estado, gobiernos 
locales y el federal, de garantizas la autonomía e independencia de los Poderes 
Judiciales, a través de diversas disposiciones jurídicas que permiten, entre otras 
cosas, que las Magistradas, Magistrados, Consejeras y Consejeros, Juezas y 
Jueces que lo integran ejerzan su función sin injerencia, directa o indirecta, de otros 
poderes, instituciones o personas. Situación que se logra, por ejemplo, a través el 
reconocimiento, ingreso y permanencia de la carreta judicial, así como la seguridad 
de contar con una remuneración digna, adecuada e irrenunciable. Al efecto, se cita 
a continuación dicho precedente: 
 
“PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. MARCO JURÍDICO DE 
GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. La interpretación relacionada del texto de este 
precepto de la Carta Magna y el proceso legislativo que le dio origen, surgido con 
motivo de la preocupación latente en el pueblo mexicano del perfeccionamiento de 
la impartición de justicia que plasmó directamente su voluntad en la consulta popular 
sobre administración de justicia emprendida en el año de mil novecientos ochenta y 
tres y que dio lugar a la aprobación de las reformas constitucionales en la materia 
que, en forma integral, sentaron los principios básicos de la administración de justicia 
en los Estados en las reformas de mil novecientos ochenta y siete, 
concomitantemente con la reforma del artículo 17 de la propia Ley Fundamental, 
permite concluir que una justicia completa debe garantizar en todo el ámbito nacional 
la independencia judicial al haberse incorporado estos postulados en el último 
precepto constitucional citado que consagra el derecho a la jurisdicción y en el 
diverso artículo 116, fracción III, de la propia Constitución Federal que establece que 
"La independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones 
deberá estar garantizada por las Constituciones y las leyes orgánicas de los 
Estados". Ahora bien, como formas de garantizar esta independencia judicial en la 
administración de justicia local, se consagran como principios básicos a los que 
deben sujetarse las entidades federativas y los poderes en los que se divide el 
ejercicio del poder público, los siguientes: 1) La sujeción de la designación de 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales a los requisitos 
constitucionales que garanticen la idoneidad de las personas que se nombren, al 
consignarse que los nombramientos de Magistrados y Jueces deberán hacerse 
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preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la administración de justicia o que la merezcan por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica 
y exigirse que los Magistrados satisfagan los requisitos que el artículo 95 
constitucional prevé para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
lo que será responsabilidad de los órganos de gobierno que de acuerdo con la 
Constitución Estatal, a la que remite la Federal, participen en el proceso relativo a 
dicha designación; 2) La consagración de la carrera judicial al establecerse, por 
una parte, que las Constituciones y las leyes orgánicas de los Estados 
establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de 
quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados y, por la otra, la 
preferencia para el nombramiento de Magistrados y Jueces entre las personas que 
hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de 
justicia, lo que será responsabilidad de los Tribunales Superiores o Supremos 
Tribunales de Justicia de los Estados o, en su caso, de los Consejos de la Judicatura, 
cuando se hayan establecido; 3) La seguridad económica de Jueces y 
Magistrados, al disponerse que percibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable que no podrá ser disminuida durante su encargo; 4) La estabilidad 
o seguridad en el ejercicio del cargo que se manifiesta en tres aspectos: a) La 
determinación en las Constituciones Locales, de manera general y objetiva, del 
tiempo de duración en el ejercicio del cargo de Magistrado, lo que significa que el 
funcionario judicial no podrá ser removido de manera arbitraria durante dicho 
periodo; b) La posibilidad de ratificación de los Magistrados al término del ejercicio 
conforme al periodo señalado en la Constitución Local respectiva, siempre y cuando 
demuestren suficientemente poseer los atributos que se les reconocieron al 
habérseles designado, así como que esa demostración se realizó a través del trabajo 
cotidiano, desahogado de manera pronta, completa e imparcial como expresión de 
diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable. Esto implica la 
necesidad de que se emitan dictámenes de evaluación de su desempeño por los 
Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo que concurren en la ratificación y vigilancia 
en el desempeño de la función, con motivo de la conclusión del periodo del ejercicio 
del cargo; y, c) La inamovilidad judicial para los Magistrados que hayan sido 
ratificados en sus puestos, que sólo podrán ser removidos "en los términos que 
determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos de los Estados.". 
 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Registro digital: 190976 
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Instancia: Pleno 
Novena Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 101/2000       
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Octubre de 
2000, página 32 
Tipo: Jurisprudencia 
Amparo en revisión 2021/99. José de Jesús Rentería Núñez. 11 de septiembre de 
2000. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juventino V. Castro y Castro y Juan Díaz 
Romero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor 
Poisot. 
Amparo en revisión 2083/99. Yolanda Macías García. 11 de septiembre de 2000. 
Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juventino V. Castro y Castro y Juan Díaz 
Romero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor 
Poisot. 
Amparo en revisión 2130/99. Jorge Magaña Tejeda. 11 de septiembre de 2000. 
Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juventino V. Castro y Castro y Juan Díaz 
Romero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor 
Poisot. 
Amparo en revisión 2185/99. Enrique de Jesús Ocón Heredia. 11 de septiembre de 
2000. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juventino V. Castro y Castro y Juan Díaz 
Romero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor 
Poisot. 
Amparo en revisión 2195/99. Carlos Alberto Macías Becerril. 11 de septiembre de 
2000. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juventino V. Castro y Castro y Juan Díaz 
Romero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor 
Poisot. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de septiembre en 
curso, aprobó, con el número 101/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a veintiocho de septiembre de dos mil. 
 
Por su parte, en el ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en el artículo 23 ha reconocido el principio de que salario igual por trabajo 
igual, lo que ha permitido evitar la discriminación en la remuneración respectiva, por 
cuestiones de sexo, edad, orientación sexual, entre otros. Garantizando con ello 
condiciones de igualdad entre todas las personas, sin excepción alguna, cuando 
desempeñen la misma responsabilidad y servicio. 
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En este sentido, el principio de igualdad sustantiva en el trabajo, reconocido en el 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también 
ha sido desarrollado por el Organización Internacional del Trabajo en el Convenio 
111, adoptado por México, el 11 de septiembre de 1961, en el que medularmente se 
establece que existirá discriminación en el trabajo y, por tanto, condiciones de 
desigualdad, por cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de 
sexo, entre otros, que tengan como efecto anular o alterar la igualdad de 
oportunidades o del trato en el empleo o la ocupación. Aunado a ello, el carácter de 
trabajo digno involucra varios valores que no deben desatenderse, como son, la 
seguridad y suficiencia en la remuneración; la igualdad del salario ante la igualdad 
de responsabilidades y trabajo; la igualdad de oportunidades en la capacitación, 
estímulos y crecimiento laboral;  
 
De tal suerte que resulta explorado derecho, desde una óptica de derechos 
humanos, que las condiciones de igualdad sustantiva son fundamentales para 
garantizar la calidad en la función y su remuneración, en todos los ámbitos del 
trabajo, respecto del cual no puede pasar desapercibido el desempeñado por las 
Magistradas, Magistrados, Consejeras, Consejeros, Juezas y Jueces, quienes, por 
las características de su función judicial, gozan de los mismos derechos en razón de 
que el respeto a dichos derechos se ve reflejado en la autonomía e independencia 
del Poder Judicial, lo que garantiza un sistema de impartición y administración de 
justicia pronto e imparcial, cualidad propia de los Estados Democráticos. 
 
IV. Al respecto, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el documento 
intitulado Garantías para la Independencia de las y los operadores de justicia, 
sustentados en diversos instrumentos y jurisprudencia regional como internacional, 
como son los Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia 
de la judicatura; Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: 
Rumania. Documento de la ONU CCPR/C/79; y, Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la 
independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, A/HRC/11/41, 24 
de marzo de 2009., realizó diversas recomendaciones a los países miembros, entre 
las que destacan, en lo conducente a esta iniciativa, las siguientes: 
 
1. Establecer claramente en las Constituciones y demás instrumentos legales la 
garantía de que el Poder Judicial es independiente y no está subordinado al Poder 
Ejecutivo o Legislativo. 
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2. Garantizar la independencia funcional y operativa de los presupuestos del Poder 
Judicial. 
 
3. Establecer sistemas de nombramientos de los integrantes del Poder Judicial 
basados en el mérito y capacidades profesionales. 
 
4. Eliminar aquellas normas que puedan traducirse en discriminación a personas 
candidatas que puedan aspirar a ocupar cargos en el Poder Judicial. 
 
5. Asegurar en la legislación bases salariales suficientes para las y los operadores 
del Poder Judicial que correspondan a sus responsabilidades. 
 
En este sentido, es evidente que el estándar internacional se ha ocupado y 
preocupado en garantizar la autonomía e independencia del Poder Judicial, entre 
otras medidas, a través de la protección de las Magistradas, Magistrados, 
Consejeras, Consejeros, Juezas y Jueces que lo integran, ya que ello permite 
asegurar la independencia y autonomía del encargo, al reducirse la posibilidad de 
medios externos, ajenos al mismos, cuyo fin mezquino sea alterar la objetividad e 
imparcialidad en sistema de administración e impartición de justicia. 
 
Ello obedece, entre otras razones, a la naturaleza de la función judicial y sus cargos, 
cuyas características también son opuestas a los cargos propios del Poder Ejecutivo 
y Legislativo. 
 
En el caso de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, los cargos generalmente son 
temporales, por procesos de designación o elección popular e, incluso, son cargos 
unipersonales con funciones específicas, particulares y bien definidas para la 
persona que lo ocupa. 
 
En el caso del Poder Judicial, a efecto de garantizar la profesionalización, la carrera 
judicial y conocimiento técnico de la función judicial, los cargos generalmente se 
obtienen por concurso; son varios con la misma responsabilidad y función, en 
igualdad de circunstancias; e incluso, llegan a integrar órganos colegiados 
especializados. De ahí la razón de que existan varias juezas y jueces con 
competencias en las diferentes materias civil, familiar o penal; así como Magistradas 
y Magistrados que integran Salas y Pleno; así como Consejeras y Consejeros que 
se ocupen de la administración, gestión y disciplina en el Poder Judicial. 
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Estas características propias de la función judicial, que deben interpretarse 
paralelamente con las garantías de independencia y autonomía judicial antes 
señaladas, son suficientes para considerar que la política de austeridad 
razonablemente debe aplicarse con un esquema distinto al de los Poderes Ejecutivo 
y Legislativo, ya que, de lo contrario, podría afectarse gravemente los derechos 
humanos de las personas justiciables a una impartición de justicia imparcial, al no 
garantizarse la autonomía e independencia del Poder Judicial. 
 
En congruencia con ello, la Ley Federal de Austeridad Republicana, en artículo 1, 
segundo párrafo, estableció que los Poderes Legislativo y Judicial, así como los 
órganos autónomos tomarán las acciones necesarias para dar cumplimiento a dicha 
Ley, cuando les sea asignado el presupuesto respectivo. 
 
Ello permite que, sin invadir la esfera de competencia constitucional de cada Poder, 
cada uno defina sus políticas de austeridad, teniendo como estándar la Ley aplicable 
de la materia que, en el caso de la Ciudad de México, será la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México. 
 
No obstante, es importante que dicha norma, además de cumplir con los principios 
y valores de la austeridad, exigibles en la situación económica que actualmente vive 
la Ciudad de México, también contribuya a la autonomía e independencia del Poder 
Judicial, ya que no debe perderse de vista qua la administración e impartición de 
justicia es una función que contribuye a la paz social y solución pacífica de conflictos, 
de tal suerte que, asegurar que no sea afectada por intereses o poderes ajenos, es 
propio de un Estado de Derechos Humanos, propia de un país democrático. 
 
V. En este mismo orden de ideas, podemos aseverar que actualmente el Poder 
Judicial de la Ciudad de México, ha establecido una estrategia institucional orientada 
al aprovechamiento de los recursos existentes y con éstos lograr alcanzar el mayor 
número de metas y objetivos, a fin de estar a la altura de las exigencias de la 
sociedad y de los nuevos retos que se han presentado, es decir, hacer más con lo 
mismo. 
 
Este ajuste, por tanto, reorienta el gasto público y, con ello, se logra privilegiar que 
se destinen los recursos que se lograrán ahorrar a otros fines de mayor prioridad, 
con la precisión, de que, si bien esta estrategia no resuelve del todo la situación de 
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déficit financiera que se tiene, sí contribuye a que en la planeación que se desarrolle 
no se tengan que distraer recurso para dicho fin. 
 
De esta forma, en relación al tema relativo a aprovechar los recursos para fines de 
mayor prioridad, es decir, para invertir los recursos que se destinan, se considera 
relevante direccionar los mismos para el cumplimiento de diversas reformas tanto 
de la Constitución Federal como de la Ciudad de México, entre las que destaca el 
deber de implementar la Justicia Laboral y continuar con la Justicia de Tutela de 
Derechos Humanos, siendo que ésta última brindará a la ciudadanía una 
herramienta eficaz para garantizar que los derechos adquiridos a través de las  
Constituciones Políticas antes mencionadas les sea efectivos en la vida diaria. 
 
No obstante lo anterior, la inclusión de nuevos Jueces al escenario de la 
Administración de Justicia de esta Ciudad capitalina presenta graves dificultades 
para este Poder Judicial al considerar justamente que en la actualidad no se 
encuentran equilibrados los recursos otorgados con la erogación de gasto 
estrictamente necesario para el otorgamiento de la actividad de impartición de 
justicia, siendo claro ejemplo de lo aquí mencionado, la expedición de la Ley de 
Austeridad, transparencia en remuneraciones, prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 
31 de diciembre de 2018 y que de acuerdo a su artículo 1°, último párrafo establece 
que es de observancia obligatoria para el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las 
Alcaldías, organismos autónomos y demás entes públicos todos de la Ciudad de 
México. 
 
Asimismo, el artículo 110 y 113 establecen lo siguiente: 
 
“Artículo 110. Ninguna persona servidora pública de la Ciudad de México recibirá 
una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión mayor a la establecida para la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 
mismo que no podrá ser mayor a 54 veces al salario mínimo general vigente.  
 
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar el tabulador de 
sueldos y salarios de mandos medios y superiores de la Administración Pública u 
homólogo. Ninguna persona servidora pública, pueden tener una remuneración igual 
o mayor que su superior jerárquico”. 
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“Artículo 113. El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos 
ajustarán sus criterios de economía y gasto eficiente con el fin de que el sueldo de 
las personas servidoras públicas y funcionarias públicas no sea mayor al salario de 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.” 
 
Por otra parte, la vigencia del presente ordenamiento se muestra en sus transitorios 
en su publicación de fecha 31 de diciembre de 2018, que a la letra dicen: 
 
“TERCERO. Las remuneraciones de las y los Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa, Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia, Integrantes 
del Consejo de la Judicatura, Titulares de Organismos Autónomos y Organismos 
Descentralizados, cuyo desempeño del cargo esté sujeto a un plazo determinado 
previsto expresamente en la normatividad aplicable, y que a la fecha de la entrada 
en vigor de este Decreto ya se encuentren en funciones, no podrán ser disminuidas, 
pudiendo concluir su encargo con las remuneraciones que actualmente perciben, 
surtiendo efectos la presente Ley hasta que una diversa persona sea nombrada en 
el cargo de que se trate.” 
 
“CUARTO. Aquellos servidores públicos que, a la entrada en vigor de la presente 
Ley, perciban remuneración salarial igual o mayor a la o el Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, seguirán percibiendo la misma remuneración 
hasta que termine su mandato o encargo”. 
 
En el contexto mencionado en los artículos Tercero y Cuarto Transitorios, tenemos 
que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
menciona que la duración del encargo de cada Magistrado será por 6 años, cargo 
en el que pueden ser ratificados hasta que cumplan 15 años como Magistrados o 30 
años como servidores públicos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 
Por su parte, el artículo 17 del mismo ordenamiento establece que las juezas y los 
Jueces de la Ciudad de México serán designados por un periodo de 6 años y podrán 
ser ratificados previa evaluación, hasta en tanto cumplan setenta años. 
 
En ambos contextos, tenemos que posterior a la entrada de la Ley de Austeridad 
mencionada, habrán Juezas y Jueces de nuevo ingresos cuyo salario será menor a 
lo que en la actualidad percibe la Titular del Poder Ejecutivo, como lo marca el 
artículo 110, de la Ley de Austeridad, en este escenario tendríamos un grupo 
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numeroso de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces con una remuneración 
mayor a la de sus homólogos que hubieran entrado en fechas posteriores a la 
entrada en vigor de dicha Ley, es decir, durante bastante tiempo existirían salarios 
desiguales a trabajos iguales, dicha situación prevalecerá por años en detrimento de 
las calidad en la impartición de Justicia. 
 
Es importante mencionar que la Ley de Austeridad, pone como tope 54 veces al 
salario mínimo general vigente. Sin embargo, sujeta dicho parámetro al salario que 
percibe la o el Titular de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, 
desconociendo con ello fundamentalmente el principio republicano de división de 
Poderes y autonomía de cada uno de éstos, toda vez que antes de emitirse dicha 
Ley, no se tomó en cuenta el carácter de Poder autónomo e independiente del Poder 
Judicial, mismo que constituye una garantía reconocida en el estándar internacional 
de derechos humanos, propio de los países democráticos. 
 
Esto, además, genera condiciones de desigualdad entre Magistradas, Magistrados, 
Consejeras, Consejeros, Juezas y Jueces, que constituyen un obstáculo o limitación 
para el ingreso y continuidad a la carrera judicial, así como la independencia en el 
ejercicio del cargo, lo que pone en peligro de autonomía del Poder Judicial, la pronta, 
expedita e imparcial impartición de justicia, así como el ejercicio democrático de 
acceso a la justicia, ya que razonablemente no se garantiza una remuneración digna 
a todos los impartidores de justicia, continuidad de en el cargo, seguridad en salario 
y demás prestaciones. 
 
Por otro lado, como es conocido, en el presente año, se comenzará con la 
implementación de la Justicia Laboral, misma que durante años ha estado a cargo 
del Poder Ejecutivo a través de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. Sin 
embargo, los legisladores federales consideraron de suma importancia transformar 
dicha conciliación y arbitraje en un modelo de impartición de justicia, igual al que 
proveen los Poderes Judiciales en todo el país, es decir, esta reforma de gran calado 
busca proveer a la ciudadanía de Jueces con el mismo perfil que se tienen en otras 
materias como lo son actualmente los Jueces en materia Civil, Penal y Familiar, 
mismos que cuentan con años de estudios, conocimientos adquiridos desde 
diversas áreas del derecho y que con su experiencia logran hacer una interpretación 
de la ley respetando las reglas exegéticas, en hechos reales que impactan  a la 
ciudadanía. 
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Cabe hacer mención que dicha capacidad de aplicación e interpretación no se limita 
a la legislación local, se debe considerar en todo momento criterios nacionales e 
internacionales que vinculan al Estado Mexicano a través de sus Tratados suscritos 
a lo largo de los años, logrando esto se obtiene como resultado paz social. 
 
Para la selección de Jueces honestos y amantes del derecho, el salario que se 
ofrece debe ser justo, retributivo y equitativo a las exigencias que el cargo les 
impone. No obstante, en la actualidad los Jueces no reciben salarios actualizado 
conforme se va actualizando el salario mínimo. Asimismo, cada año la economía del 
país sufre inflación, esto se aplica en detrimento del salario de los mismos, por 
ejemplo, acorde a la consulta de Sistema de Información económica del Banco de 
México se reporta que en periodo de 2016 a 2021 se tuvo una inflación de 28.3% en 
6 años afectando de manera efectiva el poder adquisitivo. Todo esto ha sido en un 
contexto en el que nuestros Jueces no han contado con ningún ajuste remunerativo 
en su beneficio, sin embargo, a la luz de la Ley de Austeridad aludida habrá una 
reducción en las percepciones de los nuevos Juzgadores, quienes, se reitera, a 
pesar de que en otras dependencias sí se habían dado aumentos, ellos no lo han 
recibido. 
 
Lo anterior sin que se advierta que las imposiciones de la Ley de Austeridad, en 
cuanto a la decisión de reducir los sueldos para altos funcionarios, se encuentre 
dimensionada en su real impacto social y las implicaciones que ello puede generar 
en la impartición de justicia, 
 
Caer en la tentación de reducir salarios de Magistradas, Magistrados, Consejeras, 
Consejeros, Juezas y Jueces en aras de generar una ahorro, afectarían diversos 
principios Constitucionales, a saber el establecido en el artículo 123 Apartado B, 
fracción IV de nuestra Carta Magna que señala lo siguiente: a trabajo igual salario 
igual: Asimismo, nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, establece en 
su artículo 35 apartado B, numeral 7 que, las y los jueces y magistrados percibirán 
una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante 
su encargo. 
 
Existen argumentos de peso que permiten explicar la necesidad de que todo servidor 
público debe estar bien remunerado por diversas razones, una de ellas consiste en 
que los mejores abogados en el país tienen la opción de laborar en el sector privado 
con mejores sueldos, lo que afectará la selección de los mejores para estos cargos, 
puesto que a varios empleados de carrera judicial, les puede ser más atractivo 

Doc ID: 5960cf71a398dee3a28efdf2589fc0198f374453



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

    

 

aplicar lo adquirido en su experiencia laboral litigando,  y dejar de seguir siendo parte 
de este Poder Judicial como Juzgadores. 
 
Asimismo, la reducción de sueldo implicaría un detrimento en la calidad de la 
impartición de justicia dado que, al existir una baja remuneración, pueden llegar a 
esos cargos personas que no cuenten con la preparación necesaria e idónea para 
su desempeño. 
 
De igual forma, se advierte que habrán dos tabuladores al mismo tiempo para la 
misma función, es decir, personas magistradas, consejeras y jueces que laborando 
previo a la entrada en vigencia de la Ley de Austeridad con un salario mayor, 
mientras que, por otro lado, habrá otro tabulador de personas con sueldo inferior, 
cargo homólogos con sueldos diferenciados, a pesar de tener las mismas funciones, 
responsabilidades y atribuciones, lo cual en la práctica implicará un discriminación 
por su fecha de ingreso a la carrera judicial, generando diferentes situaciones 
económicas hasta en su pensión de retiro. En resumen, tendremos personas 
juzgadoras de primera y segunda clase, atendiendo a su sueldo. 
 
Es importante señalar que actualmente el Poder Judicial de la Federación en 
procedimientos constitucionales promovidos órganos autónomos como lo son el 
Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, ha emitido 
algunos precedentes, en materia de suspensión del acto reclamado, en los que 
confirmó las suspensiones otorgadas, a fin de que no se redujera el salario de los 
funcionarios de dichos órganos, toda vez que como se invade la autonomía 
constitucional de los mismos. 
 
No podemos dejar de considerar que el nuestro, es un Estado Democrático de 
Derecho en el que por su propia naturaleza los poderes públicos deben tomar una 
posición proactiva en relación a garantizar la igualdad de oportunidades de los 
ciudadanos, independientemente de su respectiva e individual situación social o 
económica. 
 
Por tanto, con este sistema –Democrático de Derecho- fundamentalmente se 
potencia el ejercer los derechos y libertades de los individuos que conforman la 
sociedad, poniendo límites a aquello que evidencie alguna vulneración a sus 
derechos considerados como fundamentales, conforme a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la de la Ciudad de México, para que a través de la 
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interpretación, se hagan efectivos los mencionado derechos fundamentales, 
principios y valores contenidos en la legislación. 
 
Lo antedicho sin dejar de lado que, conforme al artículo 1 Constitucional establece 
que, “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” 
 
Cabe hacer mención que, si comparamos la percepción de un Juez de la Ciudad de 
México respecto a uno del orden Federal o de Distrito, encontraremos que de 
ninguna manera ambos pueden equipararse, por ser los salarios de los Jueces de 
la Ciudad de México inferiores a estos, es decir, los parámetros debieran ser en 
relación a funciones de naturaleza similar. 
 
Tómese en cuenta la relevancia de las funciones de los Jueces de la Ciudad de 
México, puesto que el número de Procedimientos que se recibieron al cierre del año 
2021 fue de 275,554 expedientes, dicha cifra es importante al considerarse que fue 
un año de pandemia, toda vez que, si señaláramos un año normal, es decir 2019, 
tenemos que la trayectoria de crecimiento de expedientes iba en 331,787 asuntos. 
Lo cual refleja el enorme desafío que representa impartir justicia día a día en esta 
Capital. 
 
Finalmente se estima necesario aplicar el principio de progresividad de derechos, 
consistente en que, establecido un derecho fundamental, a través de cualquier 
ordenamiento legal, ya no puede este eliminarse y su aplicación e interpretación 
debe coadyuvar a su maximización y pleno ejercicio, evitando el retroceso y 
restricción de los mismos. 

 

V. PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 

De conformidad con la Guía para la Incorporación de la perspectiva de género 
en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, donde se señala que 
“la perspectiva de género tiene entre sus objetivos, erradicar las diversas causas que llevan 
a las circunstancias opresoras en las que desde siempre hemos tenido que desarrollarnos 
las mujeres por la simple razón de serlo, y con esta afirmación, no intento menospreciar el 
género, pero sí anteponer nuestra condición de personas sujetas de derechos, sin que para 
el ejercicio de ellos medie alguna otra característica, lo cual resulta ser una aspiración que 
sigue sin cumplirse en ningún ámbito de la vida en sociedad”, el presente instrumento 
legislativo utiliza un lenguaje incluyente y no sexista; que no discrimina, excluye, invisibiliza 
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o estereotipa a las mujeres. 

 
VI. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD
 Y   
CONVENCIONALIDAD. 

 
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
b) Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

c) Constitución Política de la Ciudad de México. 

d) Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

e) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

 

Ley Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México. 

 
VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 
ÚNICO. Se reforman el artículo 100, fracción V; se adiciona una fracción IV, al 
artículo 102; así como la adición de un último párrafo al artículo 110, y la modificación 
del artículo 113 y TERCERO transitorio de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue: 
 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 
“Artículo 100. La remuneración se sujetará bajo los principios rectores siguientes: 
 
I. a IV … 
V. Igualdad: La remuneración se compensa en igualdad de condiciones a puestos 
iguales en funciones, responsabilidades, jornada laboral y condición de eficiencia, o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana, sin perjuicio de los derechos 
adquiridos; así como las mejores condiciones de ingreso, ascenso y servicio 
de carrera, cuando se trate del mismo cargo y responsabilidad; y 
VI. …”. 
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“Artículo 102.Para la determinación de la remuneración de las personas servidoras 
públicas de la Ciudad de México se consideran las siguientes bases: 
 
I. a III …. 
 
IV. En lo relativo al Poder Judicial de la Ciudad de México, la remuneración, 
retribución y prestaciones adecuadas por el desempeño de su función, 
empleo, cargo o comisión de las personas Magistradas, Consejeras y 
Juzgadoras, deberá definirse conforme a los principios de igualdad entre sus 
integrantes, garantizando la autonomía judicial e independencia en el ejercicio 
del cargo, atendiendo a la continuidad del servicio civil de carrera judicial, 
nombramiento y ratificación, conforme a las acciones que en materia de 
austeridad defina el Consejo de la Judicatura.” 
 
 
“Artículo 110. …  
 
… 
…. 
 
 
En lo relativo al Poder Judicial, se estará a lo dispuesto en el artículo 102, fracción 
IV, de la presente Ley.” 
 
“Artículo 113. El Poder Legislativo, y Organismos Autónomos ajustarán sus criterios 
de economía y gasto eficiente con el fin de que el sueldo de las personas servidoras 
públicas y funcionarias públicas no sea mayor al salario de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.  
 
En lo que respecta al Poder Judicial se estará a lo dispuesto en el artículo 102, 
fracción IV, de la presente Ley.” 
 
“TERCERO. Las remuneraciones de las y los Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa, Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia, Integrantes 
del Consejo de la Judicatura Y Titulares de Organismos Autónomos y Organismos 
Descentralizados, cuyo desempeño del cargo esté sujeto a un plazo determinado 
previsto expresamente en la normatividad aplicable, y que a la fecha de la entrada 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

    

 

en vigor de este Decreto ya se encuentren en funciones, no podrán ser disminuidas, 
pudiendo concluir su encargo con las remuneraciones que actualmente perciben. 
Con base a la última remuneración definida, en estricta igualdad, se asignará 
la misma a las personas que se nombren después de la entrada en vigor de la 
presente Ley.” 

 
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 promulgación y su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 

VIII. 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 13 días del mes de septiembre de 2022. 
 

 
A T E N T A M E N T E. 

 
 
 

 ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 
 

DIPUTADO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso 
Tel. 55 5130 19 80 Ext. 2402 

www.congresocdmx.gob.mx 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

PRESENTE  

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica de conformidad 
con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, 
numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXXVIII y 
XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII  XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno 
de este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA, conforme a lo siguiente:  
 

PREÁMBULO 

 

I. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/2327/2022, de fecha 28 de abril de 2022, fue turnada a la Comisión 

de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, para su análisis y dictamen 

con opinión de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 

en materia de transformación de residuos en energía, presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, 

integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  

 

II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, es 

competente para conocer de la iniciativa con proyecto de decreto. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103, fracción IV; 106; 

187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, se reunieron el 30 de agosto de 2022, para dictaminar 

la iniciativa con proyecto de decreto presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES  

I.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 28 de abril de 2022, 

fue presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza 

Verde Juntos por la Ciudad, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, en materia de transformación de 

residuos en energía.  

 

II.- La presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, remitió a la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica el contenido de la 

iniciativa mediante el oficio MDSPOPA/CSP/2327/2022 de fecha 28 de abril de 2022.  

 

III.- Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica remitió en fecha 03 de mayo de 2022,  mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/050/2022 la 

iniciativa con proyecto de decreto de referencia a las y los diputados integrantes de la comisión.  

 

IV.- Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/052/2022, esta Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México, opinión de la iniciativa con proyecto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, en materia de transformación de residuos de energía, 

presentada por el Dip. Jesús Sesma Suárez. 

 

V.- Mediante oficio CCMX/II-L/CPMAPECC/051/2022 de fecha 03 de mayo de 2022, esta Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a la Unidad de Estudios 

y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, el estudio de impacto presupuestal de la la 

iniciativa con proyecto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal, en materia de transformación de residuos de energía. 

 

VI.- Esta comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la 

discusión y análisis de la iniciativa en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se 

presenta, conforme al siguiente: 
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DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS 
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa presentada por el Diputado Jesús Sesma Suarez, integrante de la Alianza Verde Juntos por la 

Ciudad, y que cabe hacer mención, encuentra su origen en la iniciativa presentada el  7 de octubre de 

2021 por el entonces coordinador de la Alianza Verde Juntos por la Ciudad, Dip. Javier Ramos Franco, 

tiene como objetivo: generar energía eléctrica mediante la adopción y ejecución de tecnologías limpias, con el 

aprovechamiento de las 13 mil toneladas de residuos sólidos urbanos orgánicos e inorgánicos que se producen 

a diario en la Ciudad de México)1. 

 

El Diputado promovente refiere en su exposición de motivos que la generación de residuos es consecuencia 

directa de la actividad vital de los seres humanos, de tal suerte que el intento de satisfacer las necesidades 

del mayor número posible de personas en el mundo implica la utilización de una mayor cantidad de recursos 

(los cuales son transformados en bienes a través de los procesos productivos) que luego se convierten en 

residuos. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con la Asociación Internacional de Residuos 

Sólidos, propone un modelo de gestión de residuos basado en la consolidación de una economía circular 

que permita la estabilización en el crecimiento de los desechos, el aumento de las tasas de reciclaje y la 

erradicación de prácticas irracionales de eliminación de los residuos, como la quema de basura a cielo 

abierto. 

 

Para garantizar la sostenibilidad en la gestión de residuos, dicho modelo hace especial énfasis en la 

necesidad de estimular la recuperación y reciclaje de materiales, maximizando el reciclado, al tiempo de 

crear, para los desechos residuales que no pueden reciclarse de manera sostenible, instalaciones dedicadas 

a la recuperación de energía2. 

 

La experiencia mundial ha demostrado ser eficiente para mejorar el manejo de los residuos, una de ellas 

es el principio basura cero, concepto de vida sustentable que consiste en disminuir, aprovechar y valorizar 

 
1  Secretaría  de  Medio  Ambiente  de  la  Ciudad  de  México.  “Inventario  de  Residuos  Sólidos”,  Ciudad  de  México,  2017.  Disponible  en 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS_2017_FINAL_BAJA.pdf  
2 United Nations Environment Programme. “Global Waste Management Outlook Summary for DecisionMakers”, The Solutions, What needs to 

be  done?  Disponible  en:  https://www.iswa.org/fileadmin/galleries/Publications/IS 
WA_Reports/GWMO_summary_web.pdf  
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al máximo los residuos que actualmente generamos. Incorporar este principio en las políticas de gestión de 

los residuos es uno de los principales retos ambientales para el país. 

 

Los residuos en México tienen un gran potencial para ser aprovechados a través de tecnologías por lo que 

resulta viable replicar los mecanismos internacionales en la materia. 

 

En la ejecución de mejores prácticas para el manejo integral de los residuos, la energía obtenida por los 

procesos existentes puede ser utilizada para alumbrado público o como combustible para los diversos 

sistemas de transporte, con lo cual no sólo se disminuye el impacto ambiental negativo de los residuos, sino 

que también se generan ahorros en la gestión pública, particularmente en el ámbito local; pues cabe 

recordar que el consumo de energía eléctrica representa un alto porcentaje de los gastos de operación de 

un buen número de municipios en el país. 

 

Pese al potencial que poseen los residuos para ser transformados en combustible, hoy en día esta fuente 

de energía sigue siendo desaprovechada en el país, pues la mayoría de los desechos terminan en tiraderos 

a cielo abierto, en barrancas, enterrados o en vertederos de agua. 

 

Una cantidad significativa de los residuos que se generan en nuestro país, una vez agotadas las 

posibilidades de reutilización y reciclaje, podría someterse a procesos como la biodigestión (en el caso de 

los residuos orgánicos) y la valorización energética, ayudando con ello a reducir las emisiones contaminantes 

a la atmósfera. 

 

En referencia a otros procesos de valorización energética, la termovalorización es la solución preferida en 

Europa para los restos de residuos sólidos urbanos, una vez agotadas las posibilidades de reciclado que 

están al alcance de los distintos países3.  

 

Según datos de la Confederation of European Waste-to-Energy Plants, en Europa para el 2014 se 

encontraban en funcionamiento 482 plantas de termovalorización, mismas que abastecían de electricidad 

a 17 millones de habitantes y de calefacción a otros 15 millones4. 

 

 
3  Real  Ferrer,  Gabriel.  “Residuos  y  sostenibilidad.  El  modelo  europeo”.  La  opción  por  la  Termovalorización.pdf.  Disponible  en: 

http://www.academia.edu/29120574/Residuos_y_sostenibilidad._El_modelo_Europeo._La_opci%C3%B3n_por_la
_Termovalorizaci%C3%B3n.pdf  
4 Ibídem. 
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En tal sentido, la iniciativa objeto del presente dictamen tiene por objeto reformar la Ley de Residuos Sólidos 

del Distrito Federal (LRSDF) para incentivar el desarrollo, adopción y ejecución de tecnologías limpias para 

la generación de energía eléctrica 

 

Para mejor referencia, a continuación, se presenta un cuadro con las reformas indicadas: 

 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

I. a XVI. … 

XVII. Promover la certificación de empresas 

ambientalmente responsables para aquellas 

que por su convicción, autorregulación, mejora 

continua en sus procesos productivos, 

comercialización y venta de servicios, minimicen 

o reduzcan la generación de residuos. Esta 

certificación también deberá ser atribuible a los 

recolectores, acopiadores y comercializadores 

de residuos, que promuevan un manejo 

ambientalmente adecuado de los residuos y que 

no representen riesgos a la población; y 

XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos 

mercantiles y de servicios 

relacionados con la recolección, manejo, 

tratamiento, reutilización, reciclaje y disposición 

final de los residuos sólidos y vigilar su 

funcionamiento. 

 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

I. a XVI. … 

XVII. Promover la certificación de empresas 

ambientalmente responsables para aquellas 

que por su convicción, autorregulación, mejora 

continua en sus procesos productivos, 

comercialización y venta de servicios, minimicen 

o reduzcan la generación de residuos. Esta 

certificación también deberá ser atribuible a los 

recolectores, acopiadores y comercializadores 

de residuos, que promuevan un manejo 

ambientalmente adecuado de los residuos y que 

no representen riesgos a la población; y 

XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos 

mercantiles y de servicios 

relacionados con la recolección, manejo, 

tratamiento, reutilización, reciclaje y disposición 

final de los residuos sólidos y vigilar su 

funcionamiento; y 
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TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

SIN CORRELATIVO 

 

 

XIX. Fomentar el aprovechamiento de la 

materia orgánica de los residuos sólidos 

urbanos en procesos de generación de

energía, en coordinación con las Alcaldías.  

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con 

la Secretaría de Obras y Servicios y con opinión 

de las delegaciones, formulará y evaluará el 

Programa de Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos, mismo que integrará los lineamientos, 

acciones y metas en materia de manejo integral 

de los residuos sólidos y la prestación del 

servicio público de limpia con base en los 

siguientes criterios: 

I. a XVIII. … 

XVIII BIS…. 

XIX. Evitar la disposición final de los residuos 

sólidos que sean incompatibles y puedan 

provocar reacciones que liberen gases, 

provoquen incendios o explosiones o que 

pueden solubilizar las sustancias potencialmente 

tóxicas contenidas en ellos; y 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

XX. Los demás que establezca el Reglamento y 

otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con 

la Secretaría de Obras y Servicios y con opinión 

de las delegaciones, formulará y evaluará el 

Programa de Gestión Integral de los Residuos

Sólidos, mismo que integrará los lineamientos, 

acciones y metas en materia de manejo integral 

de los residuos sólidos y la prestación del 

servicio público de limpia con base en los 

siguientes criterios: 

I. a XVIII BIS (…) 

(SIN CORRELATIVO) 

XIX. Evitar la disposición final de los residuos 

sólidos que sean incompatibles y puedan

provocar reacciones que liberen gases, 

provoquen incendios o explosiones o que 

pueden solubilizar las sustancias potencialmente 

tóxicas contenidas en ellos; y 

XX. El aprovechamiento de la fracción 

orgánica de los residuos sólidos urbanos en

procesos de generación de energía, y  

XXI. Los demás que establezca el Reglamento y 

otros ordenamientos aplicables. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las delegaciones 

deberán aplicar el método de separación de 

residuos en orgánicos e inorgánicos y de manera 

selectiva para el servicio de recolección, la cual 

será diferenciada conforme a los criterios 

señalados por las autoridades. 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

 

La Administración Pública del Distrito Federal 

establecerá campañas de difusión sobre los 

métodos de separación y recolección de 

residuos aplicables en cada una de las 

delegaciones. 

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las Alcaldías 

deberán aplicar el método de separación de 

residuos en orgánicos e inorgánicos y de manera 

selectiva para el servicio de recolección, la cual 

será diferenciada conforme a los criterios 

señalados por las autoridades. 

Asimismo, deberán llevar a cabo las acciones

necesarias que permitan el aprovechamiento 

de la fracción orgánica los residuos sólidos 

urbanos en procesos de generación de

energía. 

La Administración Pública de la Ciudad de 

México establecerá campañas de difusión sobre 

los métodos de separación y recolección de 

residuos aplicables en cada una de las 

Alcaldías. 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.  Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica es 

competente para analizar y dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, en materia de 

transformación de residuos en energía.  

 

SEGUNDA. Que en términos de lo establecido en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las 
iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir las 
propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria y en 
el supuesto de haberlas, todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen. Toda vez que 
la iniciativa de mérito fue presentada el 28 de abril de 2022, ha transcurrido en exceso el período para 
recibir propuestas, sin que se hayan recibido en esta comisión dictaminadora.  
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TERCERA.  Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las proposiciones o iniciativas que 
la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las 
que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 
 
CUARTA. Que en fecha 09 de agosto del 2022, mediante oficio SEDEMA/AA-EL/0119/2022 esta comisión 
dictaminadora, recibió oficio de respuesta al similar CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/052/2022, por el que la 
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, remite opinión respecto la iniciativa 
de mérito: 
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QUINTA. Que en fecha 22 de julio del 2022, mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/134/2022 esta comisión 

dictaminadora, recibió oficio de respuesta al similar CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/051/2022, por el que 

solicita opinión a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, respecto 

a la iniciativa de referencia, en los siguientes términos:  

 

En conclusión, la SEDEMA y la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX ya fomentan el 

aprovechamiento de la materia orgánica de los residuos sólidos urbanos en procesos de generación de 

energía e incluye criterios respectivos en el Programa de Gestión Integral de Residuos para la Ciudad de 

México (PGIR 2021-2025). Además, ya se realizan campañas de difusión sobre los “métodos de 

separación y recolección de residuos”. Por lo tanto, para el cumplimiento de la presente iniciativa no tiene 

un impacto presupuestal en las finanzas públicas de la Ciudad de México. 

 

Para referencias presupuestales de la ampliación de las acciones de la inclusión de residuos sólidos 

urbanos en procesos de generación de energía y campañas de difusión de métodos de separación y 

recolección de residuos; esta Unidad de Estudios presentó tanto el costeo de campañas de difusión 

(apartado anterior), así como de proyectos de termovalorización (Anexo2). 

 

SEXTA.  Consecuentemente, las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, después de realizar un análisis y estudio 

sistémico de la iniciativa en estudio, coincidimos con el ánimo del Diputado Jesús Sesma Suárez, en el sentido 

de fomentar el aprovechamiento de la materia organica en procesos de generación de energía limpia.  
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En tal sentido, cabe resaltar que las propuestas contenidas en la iniciativa objeto del presente dictamen se 

refieren a seis aspectos de particular relevancia y estrechamente relacionados entre sí en el ámbito de las 

políticas públicas de la CDMX. 

 

En primer lugar, está el aspecto ambiental, en su calidad de condición necesaria para el adecuado 

desarrollo de las personas, reconocido incluso con el rango de derecho humano, tanto en la Constitución 

nacional como en el texto constitucional de la CDMX. No obstante lo anterior, el planeta atraviesa por una 

crisis ambiental sin precedentes, caracterizada por las más altas tasas de contaminación en todo el mundo 

a partir de diversas fuentes, fundamentalmente actividades humanas. 

 

En segundo lugar, y como uno de los aspectos sectoriales de la problemática ambiental que vive el planeta, 

se encuentra la gestión integral de los residuos. De conformidad con el Banco Mundial, “La gestión de los 

desechos sólidos es un problema universal que atañe a todo habitante del planeta. Y con más del 90 % de los 

desechos que se vierten o queman a cielo abierto en los países de ingreso bajo, son los pobres y los más 

vulnerables quienes se ven más afectados”5. Al respecto, cabe mencionar que en nuestro país una persona 

produce casi un kilogramo de residuos sólidos al día, derivado de lo cual en México se generan un poco 

más de 42 millones de toneladas de residuos sólidos al año6. 

 
En tercer lugar, se encuentra el cambio climático. De conformidad con el sexto informe “Perspectivas del 

medio ambiente mundial”, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, “El cambio 

climático altera los patrones meteorológicos, lo que a su vez produce un efecto amplio y profundo sobre el 

medio ambiente, la economía y la sociedad, que pone en peligro los medios de subsistencia, la salud, el agua, 

la seguridad alimentaria y energética de las poblaciones”7. 

 

En cuarto lugar, y como consecuencia de la problemática ambiental general, y las problemáticas sectoriales 

asociadas a los residuos y al cambio climático, se encuentra la salud, reconocido igualmente con el rango 

de derecho humano y cuya materialización depende en gran medida de la existencia de una calidad 

 
5 Banco Mundial. Los desechos: un análisis actualizado del futuro de la gestión de los desechos sólidos. Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/immersivestory/2018/09/20/whatawasteanupdatedlookintothe
futureofsolidwastemanagement. 
6 SEMARNAT. Residuos sólidos urbanos: la otra cara de la basura https://www.gob.mx/semarnat/galerias/residuossolidos
urbanoslaotracaradelabasura18815  
7 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, GEO 6: Planeta sano, personas sanas, 
Nairobi. Disponible en: 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27652/GEO6SPM_SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y  
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ambiental adecuada para las personas. Derivado de la problemática ambiental se han agudizado los 

problemas de salud, principalmente derivados de la contaminación de la atmósfera y la consecuente 

pérdida de la calidad del aire. 

 

En quinto lugar, se encuentra la materia energética, en su calidad de industria necesaria para el desarrollo 

de la humanidad, de la que dependen prácticamente todas las actividades productivas y la satisfacción de 

las necesidades básicas. A la luz de las problemáticas ambiental y de cambio climático se requiere 

diversificar el portafolio energético, a fin de lograr la soberanía y la seguridad energéticas y reducir las 

emisiones de efecto invernadero de este sector que, junto con el transporte, es el responsable de la mayoría 

de las emisiones contaminantes a la atmósfera. 

 

Finalmente, la innovación y el desarrollo tecnológico, que requieren ser impulsados a fin de encontrar 

soluciones a las problemáticas descritas en los párrafos anteriores, no sólo a nivel de investigaciones sino 

también como oportunidades de desarrollo industrial y económico. 

 

Mediante esta reforma precisamente se pretende incidir en los seis aspectos descritos, al propiciar un 

mejoramiento de la calidad ambiental, fundamentalmente en sus aspectos sectoriales de gestión de residuos 

y cambio climático, a partir del aprovechamiento de los residuos que son de competencia de la CDMX para 

la generación de energía, con lo cual se reducirá significativamente la gestión inadecuada de los residuos 

y se diversificará el portafolio energético a través de la utilización de energías limpias, y se fomentará la 

adopción de tecnologías que representen áreas de oportunidad para la innovación y el desarrollo de 

conocimientos y técnicas para el bienestar general. 

 

No se debe perder de vista que México aún registra deficiencias importantes en el manejo de sus residuos 

sólidos urbanos (RSU), en comparación con otros países, toda vez que el 79% de ellos es enviado a rellenos 

sanitarios para su disposición final, desaprovechando aquellos residuos que son susceptibles a 

reincorporarse al sistema productivo, con la consecuente disminución de la demanda y la explotación de 

nuevos recursos8. 

 

 
8 Gobierno de la República. Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 20172018. México, 2017. Pág. 7. Disponible 

en: hltp://dsiappsdev.semarnat.gob.mxldatos/portal/publicaciones/PNPGIR%20 2017 2018.pdf 
Página consultada el17 de enero de 2019 a las 16:07 horas 
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De conformidad con su artículo 1º, la LRSDF tiene por objeto regular la gestión integral de los residuos 

sólidos considerados como no peligrosos, así como la prestación del servicio público de limpia. Para efectos 

de la iniciativa objeto del presente dictamen, resultan relevantes dos conceptos definidos en su artículo 3º: 

 

• Manejo Integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-

procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte 

y disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, 

para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de 

valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social (fracción XXIII), y 

 

• Valorización: El principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor 

remanente o el contenido energético de los materiales que componen los residuos, mediante su 

reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica y 

económica (fracción XLIII). 

 

Al respecto, no se debe perder de vista que el apartado A del artículo 16 de la Constitución Política de la 

CDMX se refiere al medio ambiente, y establece: 

 

• En el párrafo segundo de su numeral 2 que “La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en 

los términos de emisión de gases de efecto invernadero, a través de una estructura urbana compacta y 

vertical, nuevas tecnologías, uso de energía renovable, una estructura modal del transporte orientada 

hacia la movilidad colectiva y no motorizada, vehículos de cero emisiones de servicio público y privado, 

medidas y políticas de eficiencia energética, políticas de recuperación y conservación de ecosistemas y 

políticas de aprovechamiento energético del metano generado por residuos orgánicos”; 

 

• En su numeral 4, que las autoridades “Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, 

prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas públicas y un 

sistema eficiente con la mejor tecnología disponible de prevención, medición y monitoreo ambiental de 

emisiones de gases de efecto invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de la 

huella ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios para la 

transición energética acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías limpias”, y 
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• En su numeral 5, que “Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas de 

prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo especial y de materiales 

peligrosos, así como su gestión integral de manera concurrente con los sectores social y privado, para 

evitar riesgos a la salud y contaminación al medio ambiente”, así como que “El Gobierno de la Ciudad 

deberá adoptar las tecnologías que permitan el manejo sustentable de los residuos sólidos”. 

 

Del análisis de las disposiciones de la LRSDF y de la Constitución Política de la CDMX transcritas es posible 

inferir que: 

 

✓ La LRSDF tiene como objetivo fundamental lograr el manejo integral de los residuos de competencia 

de la CDMX, es decir, los residuos de manejo especial y los RSU. 

 

Al respecto, merece la pena mencionar que la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral 

de los Residuos (LGPGIR)9 constituye la legislación nacional que distribuye competencias entre los 

tres órdenes de gobierno en materia de residuos, de tal suerte que establece un catálogo de 

atribuciones a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. De manera 

particular, destaca la distribución de competencias por categoría de residuo, de la siguiente 

manera: 

 

- Los residuos peligrosos, de competencia de la Federación; 

- Los residuos de manejo especial, de competencia de las entidades federativas. 

 

De conformidad con la fracción XXXIII del artículo 5, los RSU son "Los generados en las casas 

habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades 

domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos 

que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere 

residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares 

públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole". 

 

✓ La valorización forma parte del manejo integral de los residuos, de tal suerte que también constituye 

uno de los objetivos de la LRSDF. En tal sentido, la finalidad instrumental de la iniciativa objeto del 

 
9 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 2003. 

Doc ID: e7b63de30425aeaa9e6e7b0efb95ca60928f92c1



 
 
   

 

  

Página 14 de 19 
 
 

 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA 

presente dictamen consiste precisamente en promover la valorización de residuos, pues permitirá 

recuperar su valor remanente para la producción de energía; 

 

✓ Como parte de la política ambiental proscrita desde el texto constitucional de la CDMX, se busca 

reducir la huella ecológica de la Ciudad mediante el uso de nuevas tecnologías, como la transición 

energética a partir de energías limpias, para la reducción de emisiones y políticas de 

aprovechamiento energético del metano generado por el manejo sustentable de los residuos 

orgánicos. 

Cabe resaltar que este modelo de manejo integral de los residuos y su valorización energética ya cuenta 

con algunos casos de éxito en el país, donde existen grandes centros de manejo y disposición de residuos 

urbanos que permiten el desarrollo de proyectos para el aprovechamiento del gas asociado a la 

descomposición de estos desechos. Estos son los casos de los rellenos sanitarios situados en: 

 

• Nuevo León, en el municipio de Salinas Victoria, que desde el año 2003 desarrolló el primer 

proyecto de generación de energía en México y Latinoamérica con el uso y captura del biogás. La 

planta se inauguró en 2003 con una capacidad de 7.42 mega watts, convirtiendo 5 mil toneladas 

diarias de basura en 17 mega watts de electricidad que es utilizada para el alumbrado público 

de siete municipios de Nuevo León y, durante el día, la energía se utiliza para abastecer a cuatro 

socios que otorgan servicios públicos, destacando el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey. 

 

• Aguascalientes, en el cual se cuenta con un sistema de captura de gas, fabricación e instalación de 

quemadores y la construcción de la planta de generación eléctrica, a través de dos empresas 

privadas, que se utiliza en la planta de Nissan. Cabe mencionar que municipio de Aguascalientes 

obtiene regalías de las utilidades tanto por venta de bonos de carbono, como por la generación 

de energía verde, recibiendo más de 1.7 millones de dólares. 

 

• Chihuahua, en el relleno sanitario de Ciudad Juárez, de donde se extrae gas metano para la 

generación y venta de energía eléctrica, que se utiliza para el autoabastecimiento del lugar y el 

alumbrado público de los municipios de Ciudad Juárez y Nuevo Casas Grandes. 

 

De conformidad con todo lo anterior, se coincide plenamente con las propuestas contenidas en la iniciativa 

de reformas a la LRSDF materia del presente dictamen, toda vez que es deseable incentivar el 

aprovechamiento de residuos mediante el empleo de tecnologías para la generación de energía en la 
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CDMX, por lo que en consideración con las opiniones de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México, se considera pertinente de aprobarse con modificaciones.  

 

Para mayor claridad sobre las modificaciones que esta Comisión Legislativa plantea, el siguiente cuadro 

compara el texto presentado en la iniciativa con el proyecto de decreto contenido en el presente dictamen: 

 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO INICIATIVA TEXTO DICTAMEN 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

I. a XVI. … 

XVII. Promover la certificación de empresas 

ambientalmente responsables para aquellas 

que por su convicción, autorregulación, mejora 

continua en sus procesos productivos, 

comercialización y venta de servicios, minimicen 

o reduzcan la generación de residuos. Esta 

certificación también deberá ser atribuible a los 

recolectores, acopiadores y comercializadores 

de residuos, que promuevan un manejo 

ambientalmente adecuado de los residuos y que 

no representen riesgos a la población; y 

XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos 

mercantiles y de servicios relacionados con la 

recolección, manejo, tratamiento, reutilización, 

reciclaje y disposición final de los residuos 

sólidos y vigilar su funcionamiento; 

XIX. Fomentar el aprovechamiento de la 

materia organica de los residuos solidos 

urbanos en procesos de generación de 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

I. a XVI. … 

XVII. Promover la certificación de empresas 

ambientalmente responsables para aquellas 

que por su convicción, autorregulación, mejora 

continua en sus procesos productivos, 

comercialización y venta de servicios, minimicen 

o reduzcan la generación de residuos. Esta 

certificación también deberá ser atribuible a los 

recolectores, acopiadores y comercializadores 

de residuos, que promuevan un manejo 

ambientalmente adecuado de los residuos y que 

no representen riesgos a la población; y 

XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos 

mercantiles y de servicios relacionados con la 

recolección, manejo, tratamiento, reutilización, 

reciclaje y disposición final de los residuos

sólidos y vigilar su funcionamiento; 

XIX. Fomentar el aprovechamiento de los 

residuos sólidos urbanos en procesos de 

generación de energía limpia, en coordinación 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA 

TEXTO INICIATIVA TEXTO DICTAMEN 

energía, en coordinación con la Secretaría de 

Obras y Servicios y las alcaldías. 

con la Secretaría de Obras y Servicios y las

alcaldías.  

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con 

la Secretaría de Obras y Servicios y con opinión 

de las delegaciones, formulará y evaluará el 

Programa de Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos, mismo que integrará los lineamientos, 

acciones y metas en materia de manejo integral 

de los residuos sólidos y la prestación del 

servicio público de limpia con base en los 

siguientes criterios: 

I. a XVIII. … 

(SIN CORRELATIVO) 

XIX. Evitar la disposición final de los residuos 

sólidos que sean incompatibles y puedan 

provocar reacciones que liberen gases, 

provoquen incendios o explosiones o que 

pueden solubilizar las sustancias potencialmente 

tóxicas contenidas en ellos; y 

XX. El aprovechamiento de la fracción 

organica de los residuos solidos urbanos en 

procesos de generación de energía; y 

 

XXI. Los demás que establezca el Reglamento y 

otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con 

la Secretaría de Obras y Servicios y con opinión 

de las delegaciones, formulará y evaluará el 

Programa de Gestión Integral de los Residuos

Sólidos, mismo que integrará los lineamientos, 

acciones y metas en materia de manejo integral 

de los residuos sólidos y la prestación del 

servicio público de limpia con base en los 

siguientes criterios: 

I. a XVIII. … 

XVIII BIS. … 

XIX. Evitar la disposición final de los residuos 

sólidos que sean incompatibles y puedan

provocar reacciones que liberen gases, 

provoquen incendios o explosiones o que 

pueden solubilizar las sustancias potencialmente 

tóxicas contenidas en ellos; y 

XX. El aprovechamiento de los residuos 

sólidos urbanos en procesos de generación de 

energía limpia. 

 

XXI. Los demás que establezca el Reglamento y 

otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las Alcaldías 

deberán aplicar el método de separación de 

residuos en orgánicos e inorgánicos y de manera 

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las Alcaldías 

deberán aplicar el método de separación de 

residuos en orgánicos e inorgánicos y de manera 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA 

TEXTO INICIATIVA TEXTO DICTAMEN 

selectiva para el servicio de recolección, la cual 

será diferenciada conforme a los criterios 

señalados por las autoridades. 

Asimismo, deberán llevar a cabo las acciones 

necesarias que permitan el aprovechamiento 

de la fracción orgánica de los residuos sólidos 

urbanos en procesos de generación de 

energía. 

La Administración Pública de la Ciudad de 

México establecerá campañas de difusión sobre 

los métodos de separación y recolección y 

recolección de residuos aplicables en cada una 

de las Alcaldías. 

selectiva para el servicio de recolección, la cual 

será diferenciada conforme a los criterios 

señalados por las autoridades. 

 

 

 

La Administración Pública de la Ciudad de 

México establecerá campañas de difusión sobre 

los métodos de separación y recolección y

recolección de residuos aplicables en cada una 

de las Alcaldías. 

 

Derivado de lo anterior, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica, presenta el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 6 Y 11 DE LA LEY DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

Único.- Se reforman las fracciones XVII y XVIII del artículo 6; la fracción XIX del artículo 11; y el artículo 

33 Bis; y se adiciona una fracción XIX del artículo 6; y una fracción XX del artículo 11, todos de la Ley de 

Residuos Sólidos del Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 

I. a XVI. … 

XVII. Promover la certificación de empresas ambientalmente responsables para aquellas que por su 

convicción, autorregulación, mejora continua en sus procesos productivos, comercialización y venta de 

servicios, minimicen o reduzcan la generación de residuos. Esta certificación también deberá ser atribuible 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE INICIATIVA CON PROYECTO 
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SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA 

a los recolectores, acopiadores y comercializadores de residuos, que promuevan un manejo ambientalmente 

adecuado de los residuos y que no representen riesgos a la población;  

XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos mercantiles y de servicios relacionados con la recolección, 

manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos y vigilar su 

funcionamiento; y 

XIX. Fomentar el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos en procesos de generación de 

energía limpia, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y las alcaldías. 

 

(…) 

 

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y con opinión de las 

delegaciones, formulará y evaluará el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, mismo que 

integrará los lineamientos, acciones y metas en materia de manejo integral de los residuos sólidos y la 

prestación del servicio público de limpia con base en los siguientes criterios: 

I. a XVIII. … 

XVIII BIS. … 

XIX. Evitar la disposición final de los residuos sólidos que sean incompatibles y puedan provocar reacciones 

que liberen gases, provoquen incendios o explosiones o que pueden solubilizar las sustancias potencialmente 

tóxicas contenidas en ellos; 

 

XX. El aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos en procesos de generación de energía limpia; 

y 

 

XXI. Los demás que establezca el Reglamento y otros ordenamientos aplicables. 

 

(…) 

 

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las Alcaldías deberán aplicar el método de separación de residuos en 

orgánicos e inorgánicos y de manera selectiva para el servicio de recolección, la cual será diferenciada 

conforme a los criterios señalados por las autoridades. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA 

La Administración Pública de la Ciudad de México establecerá campañas de difusión sobre los métodos de 

separación y recolección y recolección de residuos aplicables en cada una de las Alcaldías. 

(…) 

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 siguiente día de su publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
TERCERO.  El Gobierno de la Ciudad de México emitirá los lineamientos necesarios para instrumentar el 
presente Decreto en un plazo no mayor a 120 días naturales.  
Dado a los 30 días del mes de agosto de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los integrantes 

de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 
Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido Magos 
Secretaria 

   

Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa 
de los Monteros García 

Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma González 
Integrante 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 
Integrante 

   

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 
Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 
Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 
Integrante 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

PRESENTE  

 

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica de 
conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4, fracción XXXVIII y XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción 
XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y 
XLVIII  XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 
221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el 
presente Dictamen, respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a lo siguiente:  
 

 

PREÁMBULO 

I. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/2281/2022, de fecha 26 de abril de 2022, fue turnada a la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, para su 
análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, presentada por el 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 
 
II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, es 
competente para conocer de la iniciativa con proyecto de decreto. Lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103, 
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 
256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, se reunieron el 30 de 
agosto de 2022, para dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto presentada, con el fin de 
someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes: 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 

 
ANTECEDENTES  

 
I. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 26 de abril 
de 2022, fue presentada por el Diputado José de Jesús Martín del Campo, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México. 
 
II. La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura, 
turnó a esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, la iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/2281/2021, de fecha 26 de abril de 2022, mismo que fue remitido al correo 
institucional de esta comisión dictaminadora en fecha 27 de abril del mismo año. 
 
III. Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica remitió en fecha 04 de mayo de 2022,  la iniciativa con proyecto 
de decreto de referencia a las y los diputados integrantes de la comisión. 
 
IV. Mediante oficio II-L/CPMAPECC/051/2022 de fecha 03 de mayo de 2022, esta Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a la Unidad de 
Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, el estudio de impacto 
presupuestal de la Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México. 
 
V. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMAPECC/052/2022 de fecha 03 de mayo de 2022, esta 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a 
la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, la Dra. Marina Robles García, opinión 
de la Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Huertos Urbanos de la Ciudad de México. 
 
VI. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas y los 
Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para analizar, discutir y 
aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

Una vez determinado lo anterior, esta comisión dictaminadora procede a efectuar su análisis 

respectivo: 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa que promueve el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda busca 

“fortalecer la Ley de Huertos Urbanosvde la Ciudad de México y está relacionada a complementar 

aspectos fundamentales que deben ser considerados al crear un huerto urbano y alvmantener los ya 

existes, limitando –además del uso de semillas y especiesvtransgénicas– el uso de agrotóxicos para 

nutrir a las plantas o incrementar suvproducción o tamaño, en este sentido cabe recordar por ejemplo, 

que a partir de 2024 el uso del glifosato quedará prohibido en todo el territorio nacional, pues 

esvdañino para las plantas, así como la salud humana y de los animales domésticos. Así también, se 

propone que, para incrementar la disponibilidad de agua, en los huertos urbanos se pueda utilizar el 

reciclado de agua doméstica debidamente tratada con ecotecnias adecuadas”.  

 

En este sentido, el diputado promovente señala que:  

“De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cerca 
del 55% de la población mundial vive en zonas urbanas, y se pronostica que para el 
2050 aumente hasta el 68%, en particular en los países donde se concentra el hambre y 
la pobreza. La migración a las ciudades es imparable y su crecimiento descontrolado 
genera inseguridad e insalubridad –entre otras– en la planificación y el abastecimiento de 
productos. 

Las áreas urbanas cubren solo 3% de la superficie del planeta, pero consumen entre 60% 
y 80% de la energía mundial, emiten alrededor de 75% del total de emisiones de efecto 
invernadero y usan más de 75% de los recursos naturales. 

Alrededor del 80% de todos los alimentos producidos se consumen en zonas urbanas. Los 
alimentos ultra-procesados, altos en grasas, sales y azúcares, provocan cada vez más 
problemas de salud asociados con la obesidad, y de forma lateral el abandono de los 
cultivos tradicionales reduciendo así la biodiversidad. 

Por otra parte, la competencia entre los productores agrícolas ha generado que, con el 
objetivo de mejorar la apariencia de sus productos y lograr mayor producción, recurran 
al uso de organismos modificados mediante ingeniería genética; no obstante, diversas 
investigaciones han apuntado a que los llamados transgénicos pueden provocar alergias, 
depresión, resistencia a antibióticos, infertilidad y hasta cáncer. Los alimentos transgénicos 
modifican también a otros elementos biológicos como virus, bacterias, plagas u hongos 
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provocando que sean más resistentes a los plaguicidas y funguicidas, por lo que los 
cultivadores recurren cada vez a sustancias más fuertes, como es el glifosato que se infiltra 
en el suelo y en las plantas por ser muy soluble en el agua y persiste de dos a seis meses 
y que, además de contaminar los acuíferos, es tóxico para la fauna acuática, los animales 
domésticos y el ganado, y se esparce sin control por el subsuelo. 

La concentración demográfica en las ciudades ha provocado el incremento de diversos 
problemas como islas de calor, cambio climático, sequías y lluvias extremas, disminución 
de la recarga de los mantos acuíferos y con ello reducción de la disponibilidad de agua y 
las situaciones conexas que eso provoca, además de contaminación de los subsuelos, del 
agua y la contaminación auditiva. La característica de la isla de calor es la presencia tanto 
en las mañanas como en las noches de temperaturas mínimas y elevadas en un determinado 
espacio urbano y sus alrededores, así como lluvias intensas y sequias. 

Las condiciones del clima en las ciudades se han modificado al sustituir el suelo verde o 
natural por edificaciones, banquetas y asfalto, lo cual conduce a la reducción de las 
fuentes de evaporación, haciendo más seco el aire en ciertas horas del día, ocasionando 
que se eleven más las temperaturas de las zonas con respecto a su entorno rural. Además, 
la presión sobre los recursos fundamentales para la vida urbana es mayor y el esfuerzo 
para mitigar las consecuencias de la isla de calor es insuficiente, ya que, aumenta el uso 
de energía eléctrica y agua. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

La Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable ONU resalta la necesidad de implementar 
medidas urgentes para mitigar la crisis climática, además de establecer de forma 
transversal, un plan de acción a favor de las personas y su prosperidad, que también tiene 
la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.1 Ante esta problemática, 
el Gobierno de la Ciudad de México ha desarrollado diversas políticas públicas para 
mejorar la movilidad, el control de los residuos sólidos, el ahorro de energía en edificios 
públicos y viviendas, así como la conservación y reforestación de áreas verdes y el fomento 
a los huertos urbanos, que indirectamente contribuyen a mitigar algunos efectos de las 
islas de calor. 

La primera Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México se publicó en 2017, 
recientemente esta Soberanía tuvo a bien aprobar la nueva Ley de Huertos Urbanos de la 
Ciudad de México, en diciembre de 2020, con el fin de cumplir entre otras cosas con el 
Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y contribuir a 
garantizar a las niñas y niños de la ciudad, su derecho a satisfacer sus necesidades de 
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alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, salud, educación y sano esparcimiento para 
su desarrollo integral. 

Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo ha manifestado que la vida en las 
megalópolis nos suele desconectar de la vida natural. Nos sumergimos en sonidos, olores, 
alimentos, construcciones y situaciones que nos dejan cada vez más distantes del medio 
natural para el cual nuestro cuerpo fue proyectado para funcionar. Ello provoca diversos 
desórdenes como ansiedad, depresión o estrés. 

En este sentido, los huertos urbanos ya son realidades en todas las grandes ciudades del 
mundo. Son innumerables las iniciativas que transforman el entorno, logran restablecer 
nuevamente la biodiversidad y proporcionan más calidad de vida con mayor eficiencia 
económica para los ciudadanos. 

Al respecto; algunos beneficios de los huertos urbanos son: 

1. Reduce las Islas de calor. La inercia térmica del agua presente en las plantas y de la 
propia tierra de cultivo hace que el huerto absorba el calor, reduciendo las fluctuaciones 
de temperatura. 

2. Mejora la calidad del aire. De noche las hojas hacen la fotosíntesis, liberando oxígeno. 

3. Absorbe el ruido. A diferencia del cemento, las plantas consiguen absorber los sonidos 
sin reverberar. 

4. Reduce el riesgo de inundaciones. La tierra es capaz de retener el agua de la lluvia en 
el momento en que cae, aliviando las galerías urbanas sobrecargadas por la baja 
permeabilidad del suelo urbano. 

5. Reduce la contaminación de tierras. 

6. Destino de residuos orgánicos. Los residuos de alimentos y vegetales se pueden 
transformar en el mejor nutriente para un huerto urbano, a través del proceso de 
compostaje. 

7. Alternativa económica. Incrementa el autoconsumo y puede convertirse en una actividad 
económica, y eventualmente generar una gran transformación social en comunidades de 
renta baja. 

8. Mejora la calidad alimentaria. Los alimentos orgánicos son más nutritivos y facilita la 
capacidad de descubrir alimentos alternativos. 

9. Durabilidad. Las plantas vivas logran una disponibilidad mayor sin deteriorarse. 
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10. Promueve la biodiversidad. Las plantas se relacionan entre sí y con insectos, lo que 
posibilita el desarrollo de la fauna y flora local, esencial para reducir las posibles 
injerencias de virus exóticos. 

11. Promueve la convivencia entre usuarios y vecinos. El huerto es un espacio público ideal 
para el encuentro comunitario. 

12. Integración con la naturaleza. Ver una planta crecer, estar cerca de ella, aumenta el 
contacto con el ritmo natural del universo e incluso con el ritmo de vibración natural del 
cuerpo. 

Los huertos urbanos son sin duda una respuesta para producir alimentos de forma 
sustentable y amigable con el ambiente, proporcionando víveres frescos, plantas 
medicinales, aromáticas, condimentos y flores. No obstante, hoy día persisten retos que 
superar, afecciones que obstaculizan la potencialización de los huertos urbanos y que así 
mismo, ocasionan un daño a la salud humana. La pertinencia de incursionar en nuevas 
alternativas e instrumentos que complementen a las ya existentes, nos da la oportunidad 
de mejorar las condiciones en las que se desarrollan los huertos urbanos. 

La implementación y uso de ecotecnias para aprovechar el agua doméstica es un ejemplo 
de lo antes citado; toda vez que permite a las familias reutilizar el agua ocupada en sus 
hogares y establece –por ejemplo– una alternativa más aparte del agua pluvial, para sus 
cultivos. 

Las ecotecnias son técnicas que pueden implementarse para reciclar, reducir y reutilizar los 
recursos involucrados en la en elaboración de productos y servicios. 
 
Se caracterizan por: 
 

 Ser de fácil apropiación por parte de quienes las implementan. 
 No generar dependencia tecnológica. 

 
 Fomentar la preservación y contribuir a restablecer el equilibrio entre la naturaleza y 

las necesidades humanas. 
 

 Ser de bajo costo. 
 

 Ser de fácil apropiación pro parte de los usuarios finales. 
 
La adopción de ecotecnias, contribuye a mejorar la calidad de vida y representa u ahorro 
económico para las familias, las cuales reducen sus gastos al producir parte de los 
alimentos que consumen y dejan de comprar insumos de usoncotidiano. 
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Por otro lado, el uso de sustancias químicas, fertilizantes, pesticidas o plaguicidas cada 
vez más fuertes, aunque buscan combatir las plagas en la agricultura, producen una mayor 
toxicidad en la tierra cultivada, así como en los cultivos y son dañinos para la salud 
humana. Conocidos comúnmente como agrotóxicos, estos productos han sido tema de 
debate y regulación a nivel internacional. 
 
El Convenio de Rotterdam busca establecer un mecanismo de autorización previa a la 
importación y exportación de sustancias químicas peligrosas y plaguicidas comerciales, 
aportando toda la información necesaria para conocer las características y los riesgos que 
implica el manejo de dichas sustancias, permitiendo que los países importadores decidan 
que sustancias químicas desean recibir y excluir aquellas que no puedan manejar de 
manera segura para evitar riesgos a la salud humana y el ambiente. 
 
Igualmente, el Convenio de Estocolmo, busca proteger la salud humana y el medio 
ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (COP), así como promover las 
mejores prácticas y tecnologías disponibles para reemplazar a los COP que se utilizan 
actualmente, y prevenir el desarrollo de nuevos COP a través del fortalecimiento de las 
legislaciones nacionales y la instrumentación de planes nacionales de implementación para 
cumplir estos compromisos. 
 
A pesar de que México ha suscrito ambos Convenios, queda todavía un camino por 
recorrer en materia legislativa y de supervisión a los cultivos para que se erradique 
satisfactoriamente el uso de productos agrotóxicos. 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 
PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o 
párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto, establece que toda persona tiene derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; a la protección de la salud; a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar; así como al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible. El Estado será garante de estos Derechos. 
 
SEGUNDO. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25 menciona 
que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 
 

TERCERO. El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en su 
artículo 3 “Medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la producción y 
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utilización intencionales”, indica que, cada Parte (Estado u Organización de Integración 
Económica Regional) prohibirá y/o adoptará las medidas jurídicas y administrativas que 
sean necesarias para eliminar su producción y utilización de los productos químicos 
enumerados en el anexo A con sujeción a las disposiciones que figuran en ese anexo; y sus 
importaciones y exportaciones de los productos químicos incluidos en el anexo A de 
acuerdo con las disposiciones del párrafo 2. Así mismo, restringirá su producción y 
utilización de los productos químicos incluidos en el anexo B de conformidad con las 
disposiciones de dicho anexo. 
 
 
CUARTO. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su 
artículo 120 fracción V, instruye que, para evitar la contaminación del agua, quedan 
sujetos a regulación federal o local la aplicación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias 
tóxicas. 
 
Así mismo, en su artículo 134 fracción IV refiere que, para la prevención y control de la 
contaminación del suelo, se considerará la utilización de plaguicidas, fertilizantes y 
sustancias tóxicas, las cuales deben ser compatible con el equilibrio de los ecosistemas y 
considerar sus efectos sobre la salud humana a fin de prevenir los daños que pudieran 
ocasionar. 
 
QUINTO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 16 Ordenamiento 
Territorial, apartado B Gestión sustentable del agua, numeral 3 inciso f, establece que la 
política hídrica garantizará la promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento 
y reutilización de aguas para su uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos. 
 
Igualmente, dentro de su apartado D Desarrollo rural y agricultura urbana, numeral 4 
señala que en el aprovechamiento productivo se fomentará el desarrollo de la 
agroecología, se protegerá la diversidad biológica, principalmente del maíz y las especies 
características de los sistemas rurales locales y se estimulará la seguridad alimentaria. Se 
impedirá el uso de todo producto genéticamente modificado que pueda causar daño a los 
ecosistemas, a la salud y a la sociedad;se favorecerá el desarrollo de la agricultura 
orgánica. Se aplicará el principio precautorio a las actividades y productos que causen 
daño a los ecosistemas, a la salud y a la sociedad. 
 
Además, en su numeral 7 mandata que el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías 
fomentarán y formularán políticas y programas de agricultura urbana, periurbana y de 
traspatio que promuevan la utilización de espacios disponibles para el desarrollo de esta 
actividad, incluida la herbolaria, que permitan el cultivo, uso y comercialización de los 
productos que generen mediante prácticas orgánicas y agroecológicas. 
 
SEXTO. La Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, en su artículo 1 indica que 
tiene por objeto establecer los conceptos, principios, procedimientos y facultades para la 
formulación de políticas públicas orientadas en la mitigación ambiental, seguridad 
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alimentaria, autonomía económica y educación ambiental a través de la creación y 
mantenimiento y aprovechamiento de huertos urbanos en la Ciudad de México. 
 
SÉPTIMO. Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que se 
deposita el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de representación 
popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Congreso, 
establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y sus instituciones, velando por 
los intereses sociales en las materias de su competencia, salvaguardando el estado de 
derecho y la sana convivencia con los órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y 
Federales; así mismo, una de sus facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a 
la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 
coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a 
la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer 
efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad. 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a consideración de 
esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 
 
ÚNICO. Se adicionan las fracciones I Bis y III Bis al artículo 2; y se reforman las fracciones 
III, IV, VI, VII, IX y XI del artículo 4; la fracción II del artículo 10 y el artículo 17; de la 
Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2.- Para efectos de la presente ley se entenderá como: 
I… 

I Bis. Agrotóxicos: Sustancias químicas, fertilizantes, pesticidas o plaguicidas que producen 
toxicidad en la tierra cultivada y en los cultivos y son dañinos para la salud humana. 
II… 
II-Bis… 
III… 
III Bis. Ecotecnia: Instrumentos desarrollados para aprovechar eficientemente los recursos 
naturales y materiales, permitiendo la elaboración de productos y servicios, así como el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y materiales diversos para la vida 
diaria; 
IV… 
V… 
VI… 
VII… 

Doc ID: 4b1dc5f8ee1c26025770c22a8e646db3561922fe



 
 
   

  

Página 10 de 23 
 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 

VIII… 
IX… 
X… 
XI… 
XII… 
XIII… 
 
Artículo 4.- De conformidad con el artículo 1, La presente ley tiene como finalidad: 
I… 

II… 
III. Promover las buenas prácticas agroecológicas en los sistemas de producción, reciclaje 
de residuos, cosecha y aprovechamiento de agua pluvial y agua doméstica tratada con 
ecotecnia, el uso de especies nativas y recuperación del conocimiento tradicional de la 
agricultura urbana; 
IV. Promover la soberanía y seguridad alimentaria derivada del consumo de frutas, 
verduras, hortalizas y otros alimentos producidos en los huertos urbanos, evitando el 
consumo de alimentos transgénicos o cultivados con agrotóxicos; 
V… 
VI. Fomentar la siembra de especies y variedades locales de cultivos y otras plantas, sin 
hacer uso de transgénicos o agrotóxicos; 
VII. Excluir la utilización de agrotóxicos, así como de pesticidas y plaguicidas que no se 
encuentren validados por la autoridad competente, a fin de proteger la flora, la fauna y 
la salud humana; 
VIII… 
IX. Incorporar el uso de tecnologías de riego eficiente, incluyendo el aprovechamiento de 
agua pluvial y agua doméstica tratada con ecotecnia; 
X… 
XI. Ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y optimizar los servicios ecosistémicos 
que proveen estas áreas verdes, incluyendo la mitigación del efecto de las islas de calor, 
a través de la generación de microclimas; 
XII… 
XIII… 
XIV… 

XV… 
 
Artículo 10.- La Secretaría del Medio Ambiente tendrá las siguientes atribuciones: 
I… 
II. Dar seguimiento a los proyectos ejecutados con recursos públicos, generando un informe 
anual de los proyectos que reúnen las especificaciones establecidas en esta Ley y su 
Reglamento. Dicho informe deberá contener: gastos, metas alcanzadas, porcentaje de 
sobrevivencia de las especies perennes, productividad, implementación de tecnologías 
ecológicas para aprovechamiento de aguas pluviales, agua doméstica tratada con 
ecotecnia y otras prácticas agroecológicas, especies y variedades cultivadas, 
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especificando aquellas que son locales y producción orgánica. El informe será enviado en 
el mes de noviembre a la Secretaría de Administración y Finanzas para que sean 
contemplados los aumentos en el siguiente ejercicio fiscal; 
III… 
IV… 
V… 
VI… 
VII… 
 
Artículo 17.- Las Dependencias, Órganos Autónomos, Poderes de Gobierno y Alcaldías 
de la Ciudad de México establecerán en su proyecto de presupuesto anual el 
mantenimiento de los huertos urbanos que se implementaron. Asimismo, tienen la 
obligación de remitir un informe sobre el mantenimiento, por lo menos una vez al año, a 
la Secretaría del Medio Ambiente. Dicho informe deberá contener: gastos, metas 
alcanzadas, porcentaje de sobrevivencia de las especies perennes, productividad, 
implementación de tecnologías ecológicas para aprovechamiento de aguas pluviales, 
agua doméstica tratada con ecotecnia y otras prácticas agroecológicas, especies y 
variedades cultivadas, especificando aquellas que son locales y producción orgánica. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación 
y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicació 

 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica del Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar 
y dictaminar la presente iniciativa en términos de los artículos 67; 70, fracción I; 72, fracciones I y 
X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 2 
fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis y XLVIII, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer 
y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las 
proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, 
clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o 
modifiquen”. 
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TERCERA.- La Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 
25, Apartado A, 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, referente 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 de diez días hábiles para este 
propósito. Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de modificación. 
 

CUARTA.-  Esta comisión dictaminadora advierte que la medida legislativa considerada en la 
iniciativa materia del presente dictamen, guarda congruencia con los derechos previstos en la 
Constitución Federal, en la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en normativa 
local, en consideración a lo siguiente: 

Centrados en el parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la iniciativa 
en comento se apega a dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo quinto del artículo 4o de la 
CPEUM, que establece el derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar.  

Este Derecho humano es reproducido por la Constitución Política de la CDMX, en diversos aspectos 
de su ámbito material de aplicación: 

• En primer término, el numeral 2 del artículo 3 reconoce como principio rector de la Ciudad 
de México, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección 
y conservación del patrimonio cultural y natural; 

• En segundo término, el derecho a la Ciudad, reconocido en el artículo 12, habla de la 
sustentabilidad y el respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

• Por su parte, el artículo 13 relativo a “ciudad habitable”, consagra el derecho a un 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar, obligando a las autoridades a adoptar las 
medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del medio 
ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y 
futuras. Las autoridades de la CDMX son garantes de este derecho, para lo cual deben 
promover la participación ciudadana en la materia. 

• El Título Tercero de la Constitución de la CDMX se refiere al desarrollo sustentable de la 
Ciudad, conteniendo la aspiración de ser “una ciudad con baja huella ecológica, 
territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con 
espacios y servicios públicos de calidad para todos” (artículo 15). 
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De conformidad con lo anterior, la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México constituye el 
fundamento jurídico para establecer los conceptos, principios, procedimientos y herramientas para 
la formulación de políticas públicas orientadas en la mitigación ambiental y seguridad alimentaria 
a través de la creación, mantenimiento y explotación de huertos urbanos. 

 

QUINTA.- De acuerdo con el artículo “Tendencias del desarrollo urbano en México”1, ONU hábitat 
resalta que “en las próximas décadas, buena parte del crecimiento demográfico en México será 
urbano. Esto significa que el país pasará de contar con 384 ciudades a 961 en 2030, en las que 
se concentrará 83.2% de la población nacional y en donde muy probablemente sea la población 
pobre la que predominará.” Es importante señalar que este es un fenómeno que se da en todas 
partes del mundo y no solamente en México. 

Derivado de lo anterior, los huertos urbanos pueden contribuir en alguna medida a garantizar 
parcialmente la seguridad alimentaria cuya crisis –a nivel global- se avecina por el cambio 
climático. En general, se puede decir que los huertos urbanos pueden servir para mitigar el cambio 
climático, proteger el ambiente, generar condiciones de auto empleo y contribuir, parcialmente, 
para la seguridad alimentaria. Las megalópolis deben cambiar rápidamente a convertirse en 
megaciudades verdes.  

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) ha señalado, en relación con los huertos urbanos, que “(…) la horticultura contribuye a 
emancipar a los sectores pobres de la población urbana y fortalece su seguridad alimentaria y su 
nutrición. Pero también contribuye a crear ciudades más verdes, más capaces de afrontar los 
desafíos sociales y ambientales, desde el mejoramiento de los barrios bajos y la gestión de los 
desechos urbanos hasta la creación de empleos y el desarrollo de la comunidad.” 

 

SEXTA.- Con fecha 06 de julio de 2022 está Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Protección Ecológica recibió oficio número CCMX/UEFP/IL/115/2022 de la 

Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, la estimación del impacto presupuestal de la iniciativa en 

comento, el cual a letra señala: 

  
 El adicionar al Artículo 2, 4, 10 y 17 de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad 

de México los conceptos de agrotóxicos y ecotecnia, no impactan de manera 
importante presupuestalmente al Gobierno de la Ciudad de México, debido a que 

 
1 Consultado en: https://onuhabitat.org.mx/index.php/tendenciasdeldesarrollourbanoenmexico 
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Estimación del 
Impacto 
Presupuestal  

se sugiere la promoción y el fomento de las buenas prácticas ecológicas; las que 
podrá incorporar la SEDEMA dentro de sus atribuciones y acciones que 
actualmente realiza. Estas acciones de promoción podrían ser desde difusión de 
información o capacitación, hasta la incorporación de Ecotecnias o sustitución de 
agrotóxicos por otras sustancias no tóxicas. 
 

 

SÉPTIMA.- Con fecha 09 de agosto de 2022 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, oficio número SEDEMA/AA-EL/0119/2022, 
mediante el cual la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
emitió su opinión en los siguientes términos: 
 

DICE: LEY 
VIGENTE 

DEBE DECIR 
(PROPUESTA): 

OBSERVACIONES 
SEDEMA 

Artículo 2.- Para efectos de la presente ley 
se entenderá como: I. Agricultura Urbana: 

El cultivo de plantas en el interior de las 

ciudades a escala reducida, puede 
desarrollarse en traspatios, techos, paredes, 

balcones, terrazas, puentes, calles, 

viviendas, pequeñas parcelas, patios, 
jardines, dependencias, órganos autónomos 

y órganos de gobierno de la Ciudad de 
México, o espacios en desuso tanto públicos 

como privados. 

… 

Artículo 2.- Para efectos de la presente 
ley se entenderá como: 

 
 

I… 
 

I Bis. Agrotóxicos. Sustancias químicas, 
fertilizantes, pesticidas o plaguicidas que 
producen toxicidad en la tierra cultivada y 
en los cultivos y son dañinos para la salud 
humana. 

I…II 
 
 

III BIS. Ecotecnia: Instrumentos 

desarrollados para aprovechar 

eficientemente los recursos naturales y 

materiales, permitiendo la elaboración de 
productos y servicios, así como el 

aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y materiales diversos de la vida 

diaria. 

IV… 

Se considera procedente parcialmente, 
con la siguiente redacción: Artículo 2.- 

Para efectos de la presente ley se 

entenderá como: 

I… 
 

I Bis. Agroquímicos. Sustancias 
químicas como fertilizantes, pesticidas o 
plaguicidas que producen toxicidad en 
la tierra cultivada y en los cultivos y son 
dañinos para la salud humana. 

 
II… 
 
III… 
Se considera no procedente 

 
Dado que no consideramos procedente 
integrar en la Ley lo referente al agua 
doméstica tratada con ecotecnia, la 
presente propuesta de inclusión de la 
definición no aplicaría. 
 
 IV… 
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Artículo 4.- De conformidad con el artículo 
1. La presente ley tiene como finalidad: 

I… II 

 

III. Promover las buenas prácticas 
agroecológicas en los sistemas de 

producción, reciclaje de residuos, cosecha y 

aprovechamiento de agua pluvial, el uso de 
especies nativas y recuperación del 

conocimiento tradicional de la agricultura 

urbana; 

Artículo 4.- De conformidad con el artículo 1. 
La presente ley tiene como finalidad: 

I… II 

 

III. Promover las buenas prácticas 
agroecológicas en los sistemas de producción, 

reciclaje de residuos, cosecha y 

aprovechamiento de agua pluvial y agua 
domestica tratada con ecotecnia,, el uso de 

especies nativas y recuperación del 

conocimiento tradicional de la agricultura 
urbana; 

Se considera no procedente. 

De acuerdo con Espino del Castillo 

(2020): “Los proyectos de reúso potable 

enfrentan desafíos relacionados con la 

calidad del agua y con el comportamiento 
de la mezcla de agua regenerada con 

fuentes superficiales o subterráneas. La 
posibilidad de la existencia de riesgos 

desconocidos a la salud a largo plazo 

(crónicas) asociado al consumo de agua 
reciclada, implica que se deben tener 

mayores precauciones en el manejo de las 

aguas regeneradas, por lo que las 
regulaciones que rigen la planeación e 

implementación de proyectos de reúso 
potable son típicamente más complejas 

que para un proyecto de reúso no potable: 

• La desinfección del agua regenerada 
puede crear diferentes y a menudo 

desconocidos subproductos de 

desinfección que no se encuentran en las 
fuentes convencionales de suministro. • 

Solo un pequeño porcentaje de 

compuestos orgánicos en el agua potable 
están identificados y sólo de algunos de 

ellos se conocen los efectos sobre la 
salud. • Los efectos sobre la salud de la 

mezcla de dos o más de los cientos de 

componentes de las aguas recicladas 
usadas para propósitos potables no están 

caracterizados. Si bien estos problemas 

no son insuperables, ilustran la necesidad 
de reconocer la complejidad para tratar 

las cuestiones de salud y normatividad 
(relacionada con la salud pública, calidad 

del agua y protección ambiental), que 

deben ser evaluados y acondicionados 
para los proyectos de reúso potable”. 

Lo anterior, nos muestra la complejidad y 

los riesgos de utilizar el agua tratada a 
través de ecotecnias en los cultivos, “ya 

que anualmente se desarrollan cerca de 

cien mil (100,000) nuevos productos 
químicos, muchos de ellos de uso 

cotidiano como medicamentos, tintes, 

jabones, hormonas, etc. y solo 2000 están 
siendo analizados por el impacto en el 

medio ambiente acuático y la salud” 
(Espino del Castillo, 2020). Leverenz, et. 

al. (2011) comenta que, aunque la 

Doc ID: 4b1dc5f8ee1c26025770c22a8e646db3561922fe



 
 
   

  

Página 16 de 23 
 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 

reutilización del agua ofrece muchas 
oportunidades, también implica una serie 

de problemas como un costo significativo 

para la reutilización de agua no potable en 
áreas urbanas y la necesidad de 

proporcionar sistemas de 
almacenamiento y tuberías 

independientes para el agua recuperada. 

Asimismo, al no tener la certeza del grado 
de potabilidad del agua, tampoco se 

puede tenerla de los efectos que puede 

producir en el ser humano (Espino del 
Castillo, comunicación personal, 9 de 

junio de 2022). Por esta razón, no se 

recomienda utilizar en un huerto urbano 
para consumo humano. Por otro lado, el 

agua tratada está indicada para el riego de 
áreas verdes ornamentales de acuerdo con 

la Norma Ambiental para la Ciudad de 

México NADF-006-RNAT-2016. Por los 
motivos anteriores respaldados en la 

literatura consultada, no se considera 

procedente la modificación de la Ley en 
los términos propuestos. 

IV. Promover la soberanía y seguridad 

alimentaria derivada del consumo de frutas, 
verduras, hortalizas y otros alimentos 

producidos en los huertos urbanos, evitando 

el consumo de alimentos transgénicos; 

IV. Promover la soberanía y seguridad 

alimentaria derivada del consumo de frutas, 
verduras, hortalizas y otros alimentos 

producidos en los huertos urbanos, evitando el 

consumo de alimentos transgénicos o 
cultivados con agrotóxicos; 

Se considera procedente parcialmente, 

con la siguiente redacción: 

IV. Promover la soberanía y seguridad 

alimentaria derivada del consumo de 

frutas, verduras, hortalizas y otros 
alimentos producidos en los huertos 

urbanos, evitando el consumo de 

alimentos transgénicos o cultivados con 
agroquímicos; 

VI. Fomentar la siembra de 

especies y variedades locales de 

cultivos y otras plantas, sin hacer 

uso de transgénicos; 

VI. Fomentar la siembra de especies y 
variedades locales de cultivos y otras 
plantas, sin hacer uso de 
transgénicos o Agrotóxicos 

VI. Fomentar la siembra de 

especies y variedades locales 

evitando el uso de transgénicos y 

agroquímicos; 

VII. Excluir la utilización de 

pesticidas y plaguicidas que no se 

encuentren validados por la 

autoridad competente, a fin de 

proteger la flora y la salud humana; 

VII. Excluir la utilización de 
agrotóxicos, así como de 
plaguicidas que no se encuentren 
validados por la autoridad 
competente, a fin de proteger la flora, 
la fauna y la salud humana; 

Se considera procedente 

parcialmente, con la siguiente 

redacción: 

VII. Excluir la utilización de 

agroquímicos, que no se 
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encuentren validados por la 

autoridad competente, a fin de 

proteger la flora, la fauna y la 

salud humana; 

… 

IX. Incorporar el uso de 
tecnologías de riego eficiente, 
incluyendo el aprovechamiento de 
agua pluvial; 

… 

… 

IX. Incorporar el uso de 
tecnologías de riego eficiente, 
incluyendo el aprovechamiento 
de agua; 

… 

Se considera no procedente. 

Por las razones expuestas 

anteriormente. 

… 

XI. Ayudar a mitigar los efectos 
del cambio climático y optimizar 
los servicios ecosistémicos que 
proveen estas áreas verdes, 
incluyendo la mitigación del efecto 
de la isla de calor; 

… 

... 

XI. Ayudar a mitigar los efectos del 
cambio climático y optimizar los 
servicios ecosistémicos que proveen 
estas áreas verdes, incluyendo la 
mitigación del efecto de la isla de 
calor, a través de la generación de 
microclimas; 

… 

Se considera procedente. 

Artículo 10.- La Secretaría del 
Medio Ambiente tendrá las 
siguientes atribuciones: 

… 

II. Dar seguimiento a los proyectos 
ejecutados con recursos públicos, 
generando un informe anual de los 
proyectos que reúnen las 
especificaciones establecidas en 
esta Ley y su Reglamento. 

Dicho informe deberá contener: 
gastos, metas alcanzadas, porcentaje 
de sobrevivencia de las especies 
perennes, productividad, 
implementación de tecnologías 
ecológicas para aprovechamiento de 
aguas pluviales, a y otras prácticas 
agroecológicas, especies y 
variedades cultivadas, 
especificando aquellas que son 
locales y producción orgánica. 

Artículo 10.- La Secretaría del 
Medio Ambiente tendrá las siguientes 
atribuciones: 

… 

II. Dar seguimiento a los proyectos 
ejecutados con recursos públicos, 
generando un informe anual de los 
proyectos que reúnen las 
especificaciones establecidas en esta 
Ley y su Reglamento. 

Dicho informe deberá contener: 
gastos, metas alcanzadas, porcentaje 
de sobrevivencia de las especies 
perennes, productividad, 
implementación de tecnologías 
ecológicas para aprovechamiento de 
aguas pluviales, agua doméstica 
tratada con ecotecnia y otras 
prácticas agroecológicas, especies y 
variedades cultivadas, especificando 
aquellas que son locales y producción 
orgánica. 

Se considera no procedente. 

Por las razones expuestas 

anteriormente. 
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El informe será enviado en el mes de 
noviembre a la Secretaría de 
Administración y Finanzas para que 
sean contemplados los aumentos en 
el siguiente ejercicio fiscal; 

 

El informe será enviado en el mes de 
noviembre a la Secretaría de 
Administración y Finanzas para que 
sean contemplados los aumentos en el 
siguiente ejercicio fiscal; 

… 

Artículo 17.- Las Dependencias, 
Órganos Autónomos, Poderes de 
Gobierno y Alcaldías de la Ciudad 
de México establecerán en su 
proyecto de presupuesto anual el 
mantenimiento de los huertos 
urbanos que se implementaron. 

Asimismo, tienen la obligación de 
remitir un informe sobre el 
mantenimiento, por lo menos una 
vez al año, a la Secretaría del 
Medio Ambiente. 

Dicho informe deberá contener: 
gastos, metas alcanzadas, 
porcentaje de sobrevivencia de las 
especies perennes, productividad, 
implementación de tecnologías 
ecológicas para aprovechamiento 
de aguas pluviales y otras prácticas 
agroecológicas, especies y 
variedades cultivadas, 
especificando aquellas que son 
locales y producción orgánica. 

Artículo 17.- Las Dependencias, 
Órganos Autónomos, Poderes de 
Gobierno y Alcaldías de la Ciudad 
de México establecerán en su 
proyecto de presupuesto anual el 
mantenimiento de los huertos 
urbanos que se implementaron. 

Asimismo, tienen la obligación de 
remitir un informe sobre el 
mantenimiento, por lo menos una 
vez al año, a la Secretaría del Medio 
Ambiente. 

Dicho informe deberá contener: 
gastos, metas alcanzadas, porcentaje 
de sobrevivencia de las especies 
perennes, productividad, 
implementación de tecnologías 
ecológicas para aprovechamiento de 
aguas pluviales, agua doméstica 
tratada con ecotecnia y otras 
prácticas agroecológicas, especies y 
variedades cultivadas, 
especificando aquellas que son 
locales y producción orgánica. 

Se considera no procedente. 

 
 

OCTAVA. Consecuentemente, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica coincidimos con los 
objetivos planteados por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, en el sentido 
de que: 
 

• El Estado debe garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano 
para su desarrollo, salud y bienestar; así como a la participación corresponsable de las 
personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente. 
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• Las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para la protección del medio 
ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 
satisfacer las necesidades ambientales y alimentarias para el desarrollo de las 
generaciones presentes y futuras.  

• Los huertos urbanos se consideran benéficos para las sociedades por múltiples razones, en 
primer lugar, porque los huertos urbanos mejoran la relación con los entornos, ya que al 
conocer los ciclos naturales de la tierra y los procesos para lo obtención de alimentos 
fomenta el respeto al medioambiente y genera conciencia sobre la necesidad de conservar 
los recursos que se usan día a día. 

 

NOVENA.- Para determinar la viabilidad jurídica de la iniciativa turnada se revisó el marco 
convencional, constitucional y legal de la materia con base en una interpretación gramatical, 
sistemática y funcional que establecen los principios generales del derecho y de la técnica 
parlamentaria. 
 
Derivado de lo anterior, las y los diputados integrantes de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica estiman apropiado aprobar con modificaciones 
la  Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Huertos Urbanos de la Ciudad de México, presentada por el Diputado José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, bajo las siguientes premisas 
fundamentales: 

I. En primer término, se estiman procedentes incorporar los conceptos de agroquimicos, puesto 
que, fortalece la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México con conceptos y principios 
orientados a la mitigación ambiental y seguridad alimentaria a través de la creación, 
mantenimiento y explotación de huertos urbanos. 
 

II. En lo que respecta a la propuesta de incluir, la ecotecnia se considera no procedente dado 
el riesgo de existencia de daños a la salud, dado que el tema reviste mayor complejidad. 

 
Para mayor claridad sobre los cambios planteados, a continuación se presenta un cuadro 

comparativo de las disposiciones aprobadas:  

 

LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD MÉXICO 

NORMATIVIDAD ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DICTAMEN 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente ley se 
entenderá como: 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente ley se 
entenderá como: 
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LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD MÉXICO 

NORMATIVIDAD ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DICTAMEN 

 
I. Agricultura Urbana. El cultivo de plantas en el interior 
de las ciudades a escala reducida, puede desarrollarse 
en traspaticos, techos paredes, balcones, terrazas, 
puentes, calles, viviendas, pequeñas parcelas, patios, 
jardines, dependencias, órganos autónomos y órganos 
de gobierno de la Ciudad de México, o espacios en 
desudo tanto públicos como privados. 
 
… 

 
I. Agricultura Urbana. El cultivo de plantas en el interior 
de las ciudades a escala reducida, puede desarrollarse 
en traspaticos, techos paredes, balcones, terrazas, 
puentes, calles, viviendas, pequeñas parcelas, patios, 
jardines, dependencias, órganos autónomos y órganos 
de gobierno de la Ciudad de México, o espacios en 
desudo tanto públicos como privados. 
… 

I. Bis. Agroquimicos. Sustancias químicas como 
fertilizantes, pesticidas o plaguicidas que producen 
toxicidad en la tierra cultivada y en los cultivos y son 
dañinos para la salud humana. 

… 

Artículo 4.- De conformidad con el artículo 1. La 
presente ley tiene como finalidad: 

I… al III… 

IV. Promover la soberanía y seguridad alimentaria  
derivada del consumo de frutas, verduras, hortalizas y 
otros alimentos producidos en los huertos urbanos, 
evitando el consumo de alimentos transgénicos; 

 

V… 

Artículo 4.- De conformidad con el artículo 1. La presente 
ley tiene como finalidad: 

I… al III… 

IV. Promover la soberanía y seguridad alimentaria  
derivada del consumo de frutas, verduras, hortalizas y 
otros alimentos producidos en los huertos urbanos, 
evitando el consumo de alimentos transgénicos o 
cultivados con agroquímicos;  

V… 

VI. Fomentar la siembra de especies y variedades  

locales de cultivos y otras plantas, sin hacer uso de  

transgénicos; 

VI. Fomentar la siembra de especies y variedades  

locales de cultivos y otras plantas, sin hacer uso de  

transgénicos agroquimicos.  

VII. Excluir la utilización de pesticidas y plaguicidas que 
no se encuentren validados por la autoridad 
competente, a fin de proteger la flora y la salud 
humana; 
 
VIII… al X… 

VII. Excluir la utilización de agroquímicos, que no se  
encuentren validados por la autoridad competente, a  
fin de proteger la flora, la fauna y la salud humana; 
 
 
VIII… al X… 

XI. Ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y  XI. Ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y  
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LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD MÉXICO 

NORMATIVIDAD ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DICTAMEN 

optimizar los servicios ecosistémicos que proveen estas  
áreas verdes, incluyendo la mitigación del efecto de la  
isla de calor; 
… 

optimizar los servicios ecosistémicos que proveen estas  
áreas verdes, incluyendo la mitigación del efecto de la 
isla de calor, a través de la generación de microclimas; 
… 

 

 

Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, las y los integrantes de esta Comisión 

dictaminadora consideran viable aprobar con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto 

por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de 

México, presentada por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, por lo cual se 

permiten someter a la consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente 

proyecto de decreto: 

 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS, AL ARTÍCULO 2; Y SE REFORMAN 
LAS FRACCIONES IV, VI, VII Y XI DEL ARTÍCULO 4; DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

ÚNICO. Se adiciona la fracción I Bis, al artículo 2; y se reforman las fracciones IV, VI, VII Y XI del 

artículo 4; de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2.- Para efectos de la presente ley se entenderá como: 

I… 

I Bis. Agroquímicos. Sustancias químicas como fertilizantes, pesticidas o plaguicidas que 

producen toxicidad en la tierra cultivada y en los cultivos y son dañinos para la salud humana. 

II… a XIII… 

Artículo 4.- De conformidad con el artículo 1, La presente ley tiene como finalidad: 

I… 
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II… 

III… 

IV. Promover la soberanía y seguridad alimentaria  derivada del consumo de frutas, verduras, 

hortalizas y otros alimentos producidos en los huertos urbanos, evitando el consumo de alimentos 

transgénicos o cultivados con agroquímicos; 

V… 

VI. Fomentar la siembra de especies y variedades locales de cultivos y otras plantas, sin hacer uso 

de transgénicos o agroquimicos. 

VII. Excluir la utilización de agroquímicos, que no se encuentren validados por la autoridad 

competente, a fin de proteger la flora, la fauna y la salud humana; 

VIII… 

IX… 

X… 

XI. Ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y optimizar los servicios ecosistémicos que 

proveen estas áreas verdes, incluyendo la mitigación del efecto de las islas de calor, a través de 

la generación de microclimas; 

XII… a XV… 

(…) 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 
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Dado a los 30 días del mes de agosto de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los 

integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica . 

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 

Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Secretaria 

   

Dip. Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García 

Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma González 

Integrante 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 

Integrante 

   

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 

Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Integrante 
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Ciudad de México, a 02 de Septiembre 2022. 

CCDM/ll/AEVB/053/22 

 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

 

P R E S E N T E 

Por medio de la presente, le solicito amablemente pueda ser inscrito, 

EL DICTAMEN QUE APRUEBAN CON MODIFICACIONES LAS COMISIONES UNIDAS DE 

JUVENTUD Y LA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y LA 

SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES RESIDENTES, 

AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO 

ACCIONES QUE PROMUEVAN EL APRENDIZAJE DE LENGUAS INDÍGENAS NACIONALES EN 

LAS Y LOS JÓVENES RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, en el orden del día 

correspondiente a la Sesión Ordinaria del día Jueves 8 de Septiembre del año en curso. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 

Congreso de la Ciudad de México ll Legislatura  

 

C.C.P. Maestro Alfonso Vega González 

Coordinador de Servicios Parlamentarios 

 

 



 

 

Ciudad de México, de 02 de Septiembre 2022 

CCDM/ll/AEVB/054/22 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO PRESIDENTE DE 

LA MESA DIRECTIVA, MTRO. ALFONSO VEGA 

GONZALES COORDINAADOR DE SERVICIOS 

PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DEMÉXICO. 

 

P R E S E N T E S. 

 
Por medio de la presente, solicito amablemente que el siguiente Dictamen que presenta la Diputada 

sin partido Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos sea inscrita en el orden del día de la sesión del 

Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año Legislativo, la cual tendrá verificativo el 

jueves 8 de Septiembre del año en curso. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 2 fracción XXI; 

82; 95 fracción II; 96; y demás relativos al reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

 

 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 

Congreso de la Ciudad de México ll Legislatura 

 

 

 

 

N° Dictamen  Presentación 

1 EL DICTAMEN QUE APRUEBAN CON MODIFICACIONES LAS COMISIONES UNIDAS DE 

JUVENTUD Y LA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y LA 

SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES RESIDENTES, 

AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO 

ACCIONES QUE PROMUEVAN EL APRENDIZAJE DE LENGUAS INDÍGENAS NACIONALES 

EN LAS Y LOS JÓVENES RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Se presenta ante el pleno 



 

 

 

 

DICTAMEN QUE APRUEBAN CON MODIFICACIONES LAS COMISIONES UNIDAS 
DE JUVENTUD Y LA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES RESIDENTES, AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO ACCIONES QUE 
PROMUEVAN EL APRENDIZAJE DE LENGUAS INDÍGENAS NACIONALES EN LAS 
Y LOS JÓVENES RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

P R E S E N T E  

 
I. P R E Á M B U L O 

A las Comisiones Unidas de Juventud y la de Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, les fue turnada, para su análisis y dictamen, la 
proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa al 
Instituto de la Juventud y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Residentes, ambos de las Ciudad de México, a que de manera coordinada lleven a cabo 
acciones que promuevan el aprendizaje de lenguas indígenas nacionales en las y los 
jóvenes residentes en la Ciudad de México. 

En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de estas Comisiones 
dictaminadoras procedieron al análisis de la referida propuesta, analizando en detalle las 
consideraciones y fundamentos vertidos, a fin de emitir el presente dictamen conforme a 
las facultades que les confieren los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1, y 
Apartado D, incisos a), b) y r), Apartado E numeral 1 todos de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 1, 3, 67, primer párrafo, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, 
fracciones XI y XXIV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 
fracción VI, 103, fracción I; 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 
256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

 
En consecuencia, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración del Pleno 
de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el presente dictamen, conforme a 
los siguientes: 
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II. A N T E C E D E N T E S 

 
II.1 En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, celebrada el día 29 de junio del 2022, fue presentada la proposición con 
punto de acuerdo por el cual se exhorta al Instituto de la Juventud y la Secretaría de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, ambos de la Ciudad 
de México, para que de manera coordinada lleven a cabo acciones que promuevan el 
aprendizaje de lenguas indígenas nacionales en las y los jóvenes residentes en la Ciudad 
de México. 

II.2 En fecha 29 de junio del presente año, la presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Juventud y la de Pueblos, 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, siendo los oficios, con claves 
alfanumérica: MDSPRPA/CSP/0351/2022 y MDSPRPA/CSP/0352/2022 el punto de 
acuerdo en cuestión, para su dictaminación en Comisiones Unidas.  

II.3 La proposición con punto de acuerdo señala, entre otras ideas, lo siguiente: 

 Que, de acuerdo al Censo Población y Vivienda del 2020 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, en nuestro país 7 millones 364 mil 645 personas de 3 años 
y más de edad hablan alguna lengua indígena, es decir, 6 de cada 100 habitantes de 
3 años y más de edad hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 6 por 
ciento de la población total. 

 
 Que, las entidades en las que habitan el mayor porcentaje de hablantes de lengua 

indígena son: Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo y 
Campeche. Todas tienen un porcentaje mayor al 10 por ciento de hablantes de alguna 
lengua indígena del total de su población. 

 
 Que, en la Ciudad de México reside únicamente un 1.4 por ciento de hablantes de 

lenguas indígenas, cifra que le cataloga como una entidad de porcentaje medio de 
hablantes de alguna lengua indígena. 

 
 Que, los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, arrojan resultados 

alarmantes, así lo afirmó Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas (INPI), pues el número de hablantes de lenguas indígenas 
disminuyó de 6.5 por ciento en el 2010 a 6.1 por ciento en el 2020, hecho que tras su 
reflexión hace un llamado urgente a la acción, pues lo contrario llevaría a la extinción 
de las diferentes lenguas indígenas y con ello a la pérdida de riqueza cultural 
mexicana. 
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II.4 Estas Comisiones Dictaminadoras, previa convocatoria realizada en términos de ley, 
se reunieron para la discusión y análisis del presente punto de acuerdo a fin de proceder 
a la elaboración del Dictamen que se presenta, conforme a los siguientes:  

 
III. C O N S I D E R A N D O S 

 
III.1 Que las Comisiones Unidas de Juventud y la de Pueblos Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes del Congreso de la Ciudad de México, son 
competentes para conocer, analizar y dictaminar las proposiciones con punto de 
acuerdo, de conformidad con los dispuesto en los artículos 2 fracción XXXVIII, 85, 86 y 
100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

III.2 Que las dictaminadoras dan cuenta de que, con base en lo previsto por el artículo 
25 numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer 
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha 
cumplido con el principio de máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el 
plazo de 10 días hábiles, para que la ciudadanía proponga modificaciones al presente 
instrumento legislativo, sin que durante este plazo se haya recibido propuesta alguna. 

III.3 En lo que concierne a la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al 
Instituto de la Juventud y a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes, ambas de la Ciudad de México, para que de manera coordinada 
lleven a cabo acciones que promuevan el aprendizaje de lenguas indígenas nacionales 
en las y los jóvenes, se considera procedente, ya  que ambas comisiones concuerdan 
en que existe la necesidad de preservar y difundir las lenguas indígenas; toda vez que 
constituyen la esencia de la pluriculturalidad y multietnicidad que caracteriza a nuestro 
país.  

Ahora bien, los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, se encuentran 
plasmados en la Constitución Federal, Constituciones y leyes de las entidades 
federativas. En ese sentido, nuestra Carta Magna, contempla que la federación, los 
estados y municipios deberán determinar las políticas necesarias para garantizar la 
vigencia de los derechos y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. 

 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 2o.  

La Nación Mexicana es única e indivisible.  
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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  iniciar  la 
colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte 
de ellas.  

La  conciencia de  su  identidad  indígena deberá  ser  criterio  fundamental para determinar a quiénes  se 
aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.  

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que forman una unidad social, económica 
y  cultural, asentadas en un  territorio y que  reconocen autoridades propias de acuerdo  con  sus usos y 
costumbres.  

El derecho de  los pueblos  indígenas a  la  libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de 
autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se 
hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además 
de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos 
y de asentamiento físico.  

A  

B  

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades,
tienen la obligación de: 

I 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, 
la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media 
superior y superior. Establecer un sistema de becas para  los estudiantes  indígenas en todos  los niveles. 
Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de 
sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar 
el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 2  

De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad.  

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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Por otra parte, en el artículo 4, de este mismo ordenamiento, señala lo siguiente: 

 

Artículo 4  

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos  

A. De la protección de los derechos humanos  

1. En  la Ciudad de México  las personas gozan de  los derechos humanos y garantías  reconocidos en  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales.  

2.  Los derechos pueden ejercerse a  título  individual o  colectivo,  tienen una dimensión  social  y  son de 
responsabilidad común.  

3.  Todas  las  autoridades,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  están  obligadas  a  promover,  respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos.  

4.  Las  autoridades  adoptarán  medidas  para  la  disponibilidad,  accesibilidad,  diseño  universal, 
aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para 
que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, 
mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad.  

5  6  

B 

C. Igualdad y no discriminación  

1.  La  Ciudad  de México  garantiza  la  igualdad  sustantiva  entre  todas  las  personas  sin  distinción  por 
cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, 
inclusión y acción afirmativa.  

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o 
tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de 
los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia 
física,  color de  piel,  lengua,  género,  edad,  discapacidades,  condición  social,  situación  migratoria, 
condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se considerará 
discriminación  la misoginia,  cualquier manifestación  de  xenofobia,  segregación  racial,  antisemitismo, 
islamofobia, así  como  la discriminación  racial y otras  formas  conexas de  intolerancia.  La negación de 
ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. 

 

De igual manera, en los artículos: 11, 57, 58 y 59 de nuestra Constitución local, señalan lo siguiente:  
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Artículo 11  

Ciudad incluyente  

A. Grupos de atención prioritaria  

La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las 
personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, 
violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 

 B. Disposiciones comunes  

1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y 
garantizar sus derechos, así como para eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización 
plena de los derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. 
2. La Ciudad garantizará: 

a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, presupuestales, judiciales y 
de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos;  

b) El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su condición;  

c) La no criminalización, represión o reclusión, motivada por características específicas de su condición; y  

d) Su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el ejercicio de sus 
libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía personal.” 

 

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.  

Artículo 58 

Composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad de México 

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. 

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  
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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.  

3.  Se  reconoce  el  derecho  a  la  auto  adscripción  de  los  pueblos  y  barrios  originarios  y  comunidades 
indígenas residentes y de sus integrantes. La conciencia de su identidad colectiva e individual, deberá ser 
criterio  fundamental  para  determinar  a  los  sujetos  que  se  aplicarán  las  disposiciones  en  la materia 
contenidas en esta Constitución.  

 

Artículo 59. 

De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

A) –   K) 

L. Medidas de implementación.  

Las medidas  de  implementación  son  obligaciones  de  las  autoridades  de  la  Ciudad  de México  para 
garantizar  los  derechos  de  los  pueblos  y  barrios  originarios  y  comunidades  indígenas  residentes  y 
comprenden las siguientes: 

1 – 5 

6.  Establecer  la  condición  oficial  de  las  lenguas  indígenas,  promover  la  formación  de  traductores,  la 
creación de políticas públicas y un  instituto de  lenguas. Asimismo, asegurarán que  los miembros de  los 
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes puedan entender y hacerse entender en 
las actuaciones políticas,  jurídicas  y administrativas, proporcionando para ello,  cuando  sea necesario, 
servicios de interpretación u otros medios adecuados.  

 
III.4 Por otra parte, contempla que el Estado Mexicano debe realizar una observancia 
obligatoria a los diversos instrumentos internacionales de los que México sea parte, por 
lo que se contempló, para el estudio y análisis de la presente proposición con punto de 
acuerdo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, la cual, entre otras ideas, señala que las autoridades deben implementar 
medidas eficaces para la protección de fomentar, transmitir y mantener sus tradiciones 
orales y sistemas de escritura, para así lograr que puedan entender y hacerse entender 
en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas; además, de que así se estaría 
garantizando la eliminación de cualquier práctica discriminatoria; toda vez que son muy 
alarmantes los datos arrojados por la Encuesta Sobre Discriminación (ENADIS), 2017, 
como lo es el rechazo por la forma de hablar, las burlas y las ofensas, ya que son también 
son formas de discriminación que impulsan la extinción de las lenguas nacionales.   

 

 

Doc ID: 6552230f151c438f6c11621c97bd724f78b26fdd



 

 
 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 1 

Artículo 13  

1. Los pueblos  indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar,  fomentar y transmitir a  las generaciones 
futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir 
nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos.  

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar  la protección de ese derecho y también para 
asegurar que  los pueblos  indígenas puedan entender  y hacerse entender en  las actuaciones políticas, 
jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u 
otros medios adecuados. 

 

[1] 61/295. Declaración de  las Naciones Unidas  sobre  los derechos de  los pueblos  indígenas, 13 de 
Septiembre de 2007 

 
 

III.5 Ahora bien, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes, es la dependencia encargada de establecer y ejecutar políticas públicas y 
programas en favor de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, 
como garantizar el respeto, reconocimiento y promoción de dicho grupo étnico, de una 
manera transversal y con perspectiva de derechos humanos, intercultural y de género. 

 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública  

de la Ciudad de México  

 
Artículo  39.  A  la  Secretaría  de  Pueblos  y  Barrios  Originarios  y  Comunidades  Indígenas  Residentes 
corresponde el despacho de  las materias  relativas a diseñar, establecer, ejecutar, orientar,  coordinar, 
promover,  dar  seguimiento  y  evaluar  las  políticas,  programas,  proyectos,  estrategias  y  acciones  del 
Gobierno de la Ciudad relativas a los pueblos indígenas y sus derechos de conformidad con lo dispuesto en 
la Constitución Local.  

Específicamente cuenta con las atribuciones siguientes: 

 
I  VIII  

 
IX. Promover, crear y ejecutar programas de difusión para el uso pleno de las lenguas indígenas, modificar 
su situación de desprestigio, así como dignificar a sus hablantes desde el ejercicio de sus derechos en la 
Ciudad; 
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X  XI  

 
XII. Proponer el mecanismo de Coordinación Interinstitucional del Gobierno de la Ciudad de México para 
garantizar sus derechos;  

XIII. Impulsar la creación del subsistema educativo indígena y comunitario en coordinación con los pueblos 
y barrios originarios y comunidades indígenas residentes y con las dependencias competentes en materia 
de educación;  

XIV  XV  

XVI.  Establecer  relaciones  de  vinculación  y  cooperación  con  organizaciones  y  organismos  locales, 
nacionales e internacionales para tratar cuestiones indígenas;  

XVII. Impartir programas de sensibilización, capacitación, formación y actualización en materia indígena; 

 
III.6 Por otra parte, es importante señalar que la conservación de las lenguas indígenas, 
de manera paralela, a lo ya antes señalado, impacta directamente en el ámbito cultural; 
toda vez que las lenguas originarias representan el modo en que una cultura del pasado 
remoto pensaba y leía el mundo natural, humano y sobrehumano; además, que cada vez 
que muere una lengua se pierde toda una cosmovisión irrecuperable. 

Desde el Siglo XVI, las culturas de América han despertado el interés de los estudiosos. 
El trabajo de los cronistas ha sido la base para la comprensión del léxico, el significado 
y las estructuras gramaticales subyacentes en las lenguas indígenas. 

Existen manifestaciones artísticas y literarias en las distintas etnias, profundamente 
ligadas a la expresión lingüística, y de su comprensión depende en gran medida el 
conocimiento antropológico.  

Para los arquitectos, urbanistas y diseñadores, resulta indispensable este acercamiento 
a la cultura como un todo, para lograr soluciones acordes con las expectativas de esas 
poblaciones.  

 
III.7 Es por ello que las Comisiones Dictaminadoras, coinciden parcialmente con la 
propuesta, ya que también se considera oportuno que las Instituciones involucradas en 
temas culturales  participen de manera activa, para que se pueda realizar un trabajo 
coordinado y focalizado en la capacitación constante  del Instituto de la Juventud, con la 
finalidad de que se pueda generar en las y los jóvenes capitalinos, una conciencia y 
sensibilización en la preservación de nuestro patrimonio cultural, siempre y cuando se 
encuentren sujetas a la suficiencia presupuestal para ejecutar las acciones propuestas; 
ya que se debe tener en cuenta, el resultado de la encuesta intercensal 2015 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), referente a que en la Ciudad de México, 
785 mil personas, de casi nueve millones de habitantes, se auto adscriben como 
indígenas. 
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Además, de que en esta metrópoli se encuentra una de las mayores diversidades 
lingüísticas del país; 55 de 68 lenguas indígenas se entrecruzan con el español, 
predominando el náhuatl, mixteco, otomí, mazateco, zapoteco y mazahua debido, entre 
otras causas, a migraciones provenientes de comunidades indígenas de otras entidades 
del país que vienen a la capital en busca de trabajo y una vida mejor. 

Es por ello que las Comisiones consideran pertinente exhortar al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), toda vez que el presente punto de acuerdo, hace 
referencia a la enseñanza y promoción de lenguas indígenas nacionales y no se aboca 
exclusivamente a lenguas originarias de la Ciudad de México. 

En ese sentido, la Ley Orgánica del INAH, establece, dentro de sus facultades, las de 
recuperar y proteger las tradiciones, historias orales y los usos, como herencia viva de la 
capacidad creadora y de la sensibilidad de todos los pueblos y grupos sociales del país.  

Aunado a lo anterior, el propio Instituto ha tenido diversas participaciones con referencia 
a las lenguas indígenas, por sí sola y en coordinación con diferentes instituciones tanto 
locales como federales, tal es el caso del programa de radio “Sembrando voces, 
cosechando Ideas. Los indígenas tienen la palabra”, el cual se centra en la 
divulgación de lenguas y que tiene participación de personas indígenas. 

LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

ARTÍCULO 2o. Son objetivos generales del  Instituto Nacional de Antropología e Historia  la  investigación 
científica  sobre Antropología e Historia  relacionada principalmente  con  la población del país  y  con  la 
conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico; 
la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de 
las materias y actividades que  son de  la  competencia del  Instituto. Para  cumplir  con  sus objetivos, el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia tendrá las siguientes funciones: 

X. Investigar, identificar, recuperar y proteger las tradiciones, las historias orales y los usos, como herencia 
viva de la capacidad creadora y de la sensibilidad de todos los pueblos y grupos sociales del país.  

Ahora bien, se considera la viabilidad de exhortar al Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, ya que es un organismo descentralizado de la Secretaría de Cultura que 
contribuye a la consolidación de una sociedad favorecedora del diálogo intercultural, a 
través de la asesoría proporcionada a los tres órdenes de gobierno para articular políticas 
públicas en materia de lenguas indígenas nacionales, con las que se promueve el 
multilingüismo, el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos, el desarrollo de las lenguas 
indígenas nacionales y el fomento a su uso en todos los ámbitos de la vida social, 
económica, laboral, política, cultural y religiosa, principalmente en aquellos en los que 
participan los pueblos indígenas; favoreciendo el conocimiento de la lingüística, 
reconociendo la diversidad cultural a través del trabajo coordinado con las comunidades  
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Indígenas y las distintas instancias gubernamentales, tal y como lo señala el 
ordenamiento jurídico bajo el que se rige dicho Instituto: 

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Capítulo IV. DEL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS  

ARTÍCULO 14. Se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, de servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
sectorizado  en  la  Secretaría  de  Cultura,  cuyo  objeto  es  promover  el  fortalecimiento,  preservación  y 
desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la 
riqueza cultural de la Nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas 
necesarias  en  la  materia.  Para  el  cumplimiento  de  este  objeto,  el  Instituto  tendrá  las  siguientes 
características y atribuciones: 

a)  Diseñar  estrategias  e  instrumentos  para  el  desarrollo  de  las  lenguas  indígenas  nacionales,  en 
coordinación con los tres órdenes de gobierno y los pueblos y comunidades indígenas.  

b) Promover programas, proyectos y acciones para vigorizar el conocimiento de  las culturas y  lenguas 
indígenas nacionales. 

Asimismo, se propone incluir a los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y 
Saberes, (PILARES), ya que cuenta con capacitaciones y cursos para el aprendizaje de 
lenguas indígenas en alcaldías como Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y Cuauhtémoc; y 
toda vez que al ser espacios en los que se fomentan actividades recreativas y culturales 
puede ser más beneficiosa material y estructuralmente, por lo que se recomienda una 
modificación del mismo, con el objetivo de que se pueda llevar a cabo de una manera 
integral la promoción y fortalecimiento de las lenguas indígenas. 

 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Reglas de Operación del Programa Social, Pilares, Ciber escuelas 2022 

Publicación 07 de enero del 2022 

“1.1.5 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes. Una estrategia de actuación integral que 
busca fortalecer el tejido social en las comunidades más vulnerables de la Ciudad de México es la creación 
de una red de Puntos de  Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes  (PILARES) que constituye una 
propuesta que da prioridad a la población joven que se ha quedado rezagada en las instituciones formales 
de educación, entre otros servicios. 
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La misión de  los PILARES es  contribuir a  la  garantía del ejercicio de  los derechos de  las personas,  en 
particular, el derecho a la educación de las personas jóvenes que abandonaron sus estudios; su objetivo, 
en términos de territorialidad, son: barrios, colonias y pueblos de menores  índices de desarrollo social, 
mayor densidad de población, mayor presencia de jóvenes con estudios truncos, y en donde se presume 
que se padecen altos índices de violencia.” 

“3.2 Identificación del problema público prioritario en conjunto con la ciudadanía 

(…) El tejido social se entiende como la configuración de vínculos sociales e institucionales que favorecen 
la cohesión y la reproducción de la vida social. Entre los factores determinantes que configuran el tejido 
social  se  encuentran  los  comunitarios  que  comprenden  las  relaciones  de  confianza  y  cuidado;  la 
construcción de referentes de sentido y pertenencia y los acuerdos, por medio de los cuales se participa en 
las decisiones colectivas. 

En congruencia con  lo apuntado, el problema social que propone atender el programa “PILARES, Ciber 
escuelas 2022” es el  insuficiente acceso al derecho a  la educación para  las personas que habitan en  la 
Ciudad de México, principalmente  la población de  los barrios,  colonias  y pueblos  de menor  Índice de 
Desarrollo Social. “ 
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Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 257 y 258 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones Unidas de 
JUVENTUD Y LA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA: 

RESUELVE 

 
PRIMERO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS TITULARES DEL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y LA DE SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES RESIDENTES, AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO ACCIONES QUE 
PROMUEVAN EL APRENDIZAJE DE LENGUAS INDÍGENAS NACIONALES EN LAS 
Y LOS JÓVENES RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

SEGUNDO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS TITULARES DEL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y LA DE SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, AMBOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS, INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA 
E HISTORIA, LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES; REALICEN UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE ENSEÑANZA Y 
SENSIBILIZACIÓN CULTURAL HACIA LAS Y LOS JÓVENES RESIDENTES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO.
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Lista de Asistencia de las Comisiones Unidas de Juventud y Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura 

 

Diputada/Diputado  Firma 

 
DIP. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 

PRESIDENTA 

 
 
 

 

 

DIP. Frida Jimena Guillen Ortiz                                              
VICEPRESIDENTA 

 
 
 

 

 
DIP. Miriam Valeria Cruz Flores                                                                                                                                                                                                             

SECRETARIA 

 
 

 
 

 
DIP. Alejandra Méndez Vicuña                                                                                                                                            

INTREGRANTE 

 
 
 

 

 
DIP. Christian Moctezuma González 

INTREGRANTE 
 

 
 
 

 

 
DIP. Marcela Fuente Castillo 

INTEGRANTE 
 

 
 

 

COMISIÓN DE JUVENTUD 
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DIP. Maxta Irais González Carrillo 

INTREGRANTE 
   

 

 

 

Diputada/Diputado  Firma 

 
DIP. Alejandra Méndez Vicuña 

PRESIDENTA 

 
 
 

 

 

 

DIP. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 
VICEPRESIDENTA 

 
 
 

 

 
DIP. Guadalupe Chávez Contreras 
              SECRETARIA 

 
 

 
 

 
DIP. Carlos Cervantes Godoy 

                   INTREGRANTE 

 
 
 

 

 
DIP. Héctor Díaz Polanco 

 

INTREGRANTE 
 

 
 
 

 

COMISIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 
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DIP. Frida Jimena Guillen Ortiz                                              

INTEGRANTE 
 

 
 

 

 
DIP. Ernesto Alarcón Jiménez 

INTREGRANTE 
   

 

 

SENTIDO DE LA VOTACION DEL DICTAMEN QUE APRUEBAN CON MODIFICACIONES LAS 
COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO 
DE LA JUVENTUD Y LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES RESIDENTES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DE MANERA 
COORDINADA LLEVEN A CABO ACCIONES QUE PROMUEVAN EL APRENDIZAJE DE 
LENGUAS INDÍGENAS NACIONALES EN LAS Y LOS JÓVENES RESIDENTES EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

 

 

DIPUTADA / DIPUTADO  EN PRO  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

DIP. Andrea Evelyne 

Vicenteño Barrientos 

PRESIDENTA 

 
 

 

  

DIP. Frida Jimena 

Guillen Ortiz 

VICEPRESIDENTA 

 
 

 

  

DIP. Miriam Valeria Cruz 

Flores 

SECRETARIA 

 

 
 

  

COMISIÓN DE JUVENTUD 
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DIP. Alejandra Méndez 

Vicuña 

INTEGRANTE 

 
 

 

  

DIP. Christian 

Moctezuma González 

INTEGRANTE 

 

 
 

  

DIP. Marcela Fuente 
Castillo 

INTEGRANTE 

 
 

 

  

DIP. Maxta Irais 

González Carrillo 

INTEGRANTE 

   

 

 

 

DIPUTADA / DIPUTADO  EN PRO  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

DIP. Alejandra 

Méndez Vicuña 

PRESIDENTA 

 
 

 

  

DIP. Andrea Evelyne 

Vicenteño Barrientos 

VICEPRESIDENTA 

 
 

 

  

DIP. Guadalupe Chávez 

Contreras 

SECRETARIA 

 

 
 

  

COMISIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 
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DIP. Carlos Cervantes 

Godoy 

INTEGRANTE 

 
 

 

  

DIP. Héctor Díaz 

Polanco 

INTEGRANTE 

 

 
 

  

DIP. Frida Jimena 
Guillen Ortiz 

INTEGRANTE 

 
 

 

  

DIP. Ernesto 

Alarcón 

Jiménez 

INTEGRANTE 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena  en  la  II  Legislatura del  Congreso  de  la  Ciudad de México,  con  fundamento  en  los 
artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, párrafo primero, inciso K), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 4, fracción 
XXXVIII, 13, párrafo primero, fracción IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica, y 5, párrafo primero, 
fracción  I,  99,  párrafo  primero,  fracción  II;  100,  y  101  del  Reglamento,  ambos  ordenamientos  del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN  POR  EL  QUE  SE 
EXHORTA  A  LA  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  POLÍTICA  A  PROPONER  AL  PLENO  DE  ESTE  ÓRGANO 
LEGISLATIVO LA APROBACIÓN DE LA COMPARECENCIA DE LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 
ÁLVARO OBREGÓN, POR SU CONSTANTE ACOSO A DIVERSAS PERSONAS INTEGRANTES DEL CONCEJO 
Y ATENTAR CONTRA LOS PRINCIPIOS DEL BUEN GOBIERNO 
 
Lo anterior, al tenor de la siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Desde el inicio de su administración, la alcaldesa en Álvaro Obregón ha sido criticada por su 
comportamiento faccioso con respecto a diversas personas integrantes del Concejo, particularmente a 
aquellas que no pertenecen a su identidad partidista. 
 
Por ejemplo, el 9 de octubre de 2021, el perfil  institucional de Twitter de  la Alcaldía1 publicó que  la 
alcaldesa asistió a  la presentación de  la agenda de trabajo de un concejal. Posteriormente,  la propia 
alcaldesa publicó un Tweet2 donde expresaba: “felicidades memo por tu plan de trabajo”, violentando 
la  imparcialidad  que  la  representación  de  la  Alcaldía  debe  tener  con  un  órgano  que  legal  y 
constitucionalmente es colegiado y es integrado por diversas expresiones y representaciones políticas.  
 
Posteriormente, el 30 de noviembre de 2021, en la segunda sesión ordinaria del Consejo, a petición de 
la alcaldesa  fueron aprobadas diversas modificaciones al Reglamento de  Sesiones que  restringen  y 
reducen los tiempos de intervenciones que tienen los concejales para razonar su voto sobre los temas 
puestos a discusión,  lo que claramente pone en desventaja a  los concejales de Morena, únicos que 
muestran intención de discutir de manera democrática. 
 

                                                 
1 Véase: https://twitter.com/AlcaldiaAO/status/1446899501420134400 
2 Véase: https://twitter.com/lialimon/status/1446894645372497931?s=20 
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Posteriormente, a finales de enero de 2022, los asesores de los Concejales, Ruth Elizabeth Parra García, 
Sergio Sandoval Barrios y Ángel Augusto Tamariz Sánchez, acudieron a la  Dirección de Administración 
de Capital Humano para presentar sus informes, sin embargo, les fue comentado que: “No les podían 
recibir documento alguno porque, por instrucciones de la secretaria particular de la alcaldesa, no 
estaban dados de alta desde inicio del mes de enero”, hecho que sólo ocurriera con dichos concejales, 
no así con los de otras expresiones políticas, quienes si contaban con un equipo de trabajo, en atención 
al artículo 82, párrafo tercero, de la Ley Orgánica de Alcaldías. 
 
El 17 de marzo de 2022, también a petición de la alcaldesa, fueron aprobadas nuevas modificaciones al 
Reglamento, esta vez tendentes a restringir y demorar el actuar de los concejales, al someter la atención 
ciudadana a la partidización de votaciones al interior del propio Concejo, solicitando además que, para 
atender  demandas  vecinales,  se  contara  como  antecedente  un  punto  de  acuerdo  previamente 
presentado; el dictamen correspondiente aprobado en Comisión, y la aprobación consecuente de dicho 
dictamen en el Consejo.  
 
Bajo este esquema, cuestiones que podrían resolverse en 15 días, ahora tardan entre 3 y 6 meses para 
ser atendidas, siempre y cuando la alcaldesa así desee hacerlo, atentando claramente contra el derecho 
humano a la buena administración. 
 
Recientemente,  el  1  de  septiembre  de  2022,  el  concejal  Ángel  Tamariz  publicó  un  video  grabado 
durante  la  celebración de una  sesión del Concejo3 donde  se aprecia a  la alcaldesa  con una actitud 
soberbia  y  prepotente  interrumpiendo  y  gritando  frases  como  “estoy platicando”, “me estoy 
expresando”, estoy expresándome”, “estoy expresándome, como tú”, “ándale, ándale, síguele”, “sigue 
corriendo tu tiempo”, “vas a ver si no”, “no claro que no”, “como tú, como tú, como tú”, “no, por 
supuesto que no, el tuyo es de una bola de inútiles”, “pa’que me oigan (inaudible) es una bola de inútiles, 
pa’que me oigan”, “pero sigue corriendo tu tiempo”. 
 
Al respecto, diversos medios de comunicación publicaron lo siguiente (énfasis añadido): 
 

LÍA LIMÓN LANZA EN PLENA SESIÓN: “LOS DE TU MOVIMIENTO SON UNA  
BOLA DE INÚTILES", A CONCEJAL MORENISTA 

 
Tras los reclamos por interrumpir la participación de un concejal de la alcaldía durante su participación 
y en consecuencia romper el reglamento al no respetar los tiempos de participación, la alcaldesa 
responde reiteradamente sin dejar hablar al concejal. 
 
A través de su cuenta de Twitter, Ángel Tamariz Sánchez, concejal en Álvaro Obregón, exhibió un video 
donde se puede ver a la alcaldesa Lía Limón discutir con el concejal. 
 

                                                 
3 Véase: https://twitter.com/AngelTamarizS/status/1565505033394737152?s=20&t=o5RW5FKIPxXV4EJJAL8Xkg 
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El material difundido muestra a la alcaldesa interrumpiendo constantemente al concejal morenista 
de dicha alcaldía, de una manera que Tamariz Sánchez calificó como “irrespetuosa, autoritaria e 
infantil”.  
 
“Agrede a todo el Concejo y a la ciudadanía que votó por Morena. Debería disculparse, pero no lo hará 
porque no tiene vergüenza”, agregó el concejal. 
 
Al reclamarle por interrumpir durante su intervención y en consecuencia romper el reglamento al no 
respetar los tiempos de participación, la alcaldesa responde reiteradamente “como tú”. 
 
Acto seguido, Lía Limón señaló que él y su movimiento son de una bola de inútiles. Pa’ que me oigan”, 
se escucha decir a la alcaldesa tras decir Ángel Tamariz que Morena y la alianza Va por México no son 
iguales4. 
 

LÍA LIMÓN CONFRONTA A CONCEJAL DE ALCALDÍA; “SON UNA BOLA DE INÚTILES”, DICE 
 
La Alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, fue exhibida a través de un video en redes sociales, donde 
se observa cómo interrumpe constantemente a un concejal y no lo deja realizar su participación. 
 
Ángel Augusto Tamariz Sánchez, uno de los 10 concejales de la Alcaldía, reclamó en el video la frecuente 
interrupción de la alcaldesa durante la reunión del Concejo, y momentos más tarde calificó en sus 
redes sociales a la alcaldesa como “irrespetuosa, autoritaria e infantil”. 
 
“Agrede a todo el Concejo y a la ciudadanía que votó por Morena. Debería disculparse, pero no lo 
hará porque no tiene vergüenza”, mencionó en sus redes sociales. 
 
En el video se muestra cómo Lía Limón al ser señalada por romper el reglamento y no respetar los 
tiempos de participación, responde reiteradamente “como tú”, sin dejar hablar a Tamariz Sánchez. 
 
“El tuyo (Morena) es de una bola de inútiles. Pa’ que me oigan”, se escucha decir a la alcaldesa al 
escuchar que Morena y la alianza Va por México no son iguales5. 
 
Como se advierte, la actitud prepotente de la alcaldesa se erige como una afrenta no sólo al concejal 
como  una  persona  en  lo  individual,  sino  a  quienes  representa  y  por  quienes  ostenta  el  cargo. 
Consideramos que estas prácticas atentan contra el buen gobierno y representan graves retrocesos en 
materia democrática. 
 

                                                 
4 Véase: https://aristeguinoticias.com/0209/mexico/lialimonpierdelosestribosenplenasesionlosdetumovimiento
sonunaboladeinutilesgritaaconcejalmorenista/ 
5 Véase: https://www.sinembargo.mx/02092022/4247148 
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SEGUNDA. El artículo 53, Apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, y 
16 de la Ley Orgánica de Alcaldías establecen que las alcaldías son órganos político administrativos que 
se integran por una alcaldesa o un alcalde y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y 
directa para un periodo de tres años. 
 
Con respecto al concejo, el Apartado C del citado artículo, y el artículo 81 de la Ley de mérito disponen 
que  se  trata  de  órganos  colegiados  que  tienen  la  función  de  supervisar  y  evaluar  las  acciones  de 
gobierno; el control del ejercicio del gasto público, y  la aprobación del proyecto de presupuesto de 
egresos correspondiente a las demarcaciones territoriales.  
 
De lo anterior se desprende que el Concejo, al igual que la alcaldesa, integran el órgano político, por lo 
que no existe un grado de  subordinación entre uno y otro y que el ejercicio de presidencia de  las 
sesiones del Consejo que le atribuye el artículo 86, de la Ley Orgánica de la Alcaldía, no la faculta a la 
alcaldesa para  interrumpir o restringir el uso del tiempo a quien  le corresponda, mucho menos para 
faltarles al respeto, por lo que se trata de una acción intransigente fuera de lugar en cualquier ente de 
gobierno.   
 
TERCERA. Como  lo menciona Gustavo Aguilera6 parafraseando a Villoria (2016) (énfasis añadido)  los 
componentes axiológicos del buen gobierno son la efectividad, la profesionalidad y la imparcialidad, 
la transparencia, la participación y la rendición de cuentas, entendidos estos conceptos de la siguiente 
manera: 
 
1. La efectividad como la capacidad de producir objetivos deseados en la esfera social y económica a 
través de las actuaciones y los instrumentos gubernamentales centrados en la eficiencia y la economía;   
 
2. La profesionalidad se refiere a la forma en la que la burocracia debe desempeñar sus funciones con 
rigor técnico y jurídico y con estabilidad para servir objetivamente al interés general; 
 
3. La imparcialidad es una forma de actuación que no es alterada por cierto tipo de consideraciones, 
como las relaciones privilegiadas o las preferencias personales; 
 
4.  La  transparencia  se define  como el  flujo  incremental de  la  información oportuna  y  confiable de 
carácter económico, social y político, accesible a todos los actores relevantes; 
 
5.  La  rendición  de  cuentas  se  define  como  un  proceso  a  través  del  cual  los  gobernantes,  los 
representantes  y  las  personas  servidoras  públicas  informan,  responden,  justifican  sus  actos,  sus 
decisiones  y  sus  planes  de  acción  a  las  personas  gobernadas  y  se  sujetan  a  las  sanciones  y  las 
recompensas procedentes, y 
 

                                                 
6 Véase: https://doi.org/10.29105/pgc7.13-1 
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6. La participación es un proceso social en el que intervienen de manera permanente los derechos y las 
responsabilidades que intenta dar a cada persona un encargo en la medida que pueda comprometerse, 
donde en cada nivel habrá un interés y una capacidad para asumirlo de forma total o compartida.  
 
Desde esta óptica, construir un derecho humano a la buena administración pública no sólo requiere un 
cambio de paradigma interpretativo, también se relaciona con lo que concierne a la ética y los buenos 
modales en el servicio público. 
 
Se ha observado que, además de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la 
cual  figura  la  proclamación  específica  del  derecho  a  una  buena  administración;  también  se  han 
elaborado  códigos,  cartas o  instrumentos  destinados  a mejorar  la  conducta  de  quienes  tienen  la 
responsabilidad de prestar los servicios públicos.  
 
En  Europa,  por  ejemplo,  se  expidió  el  llamado  Código  de  Buena  Conducta  Administrativa  para  el 
Personal  de  la  Comisión Europea  en  sus  Relaciones con el  Público,  con  este,  la  Comisión  dio  un 
importante paso concreto con vistas a la aplicación de dichos principios al adoptar un código de buena 
conducta administrativa. 
 
Otro de los instrumentos en esta materia es el Código Iberoamericano de Buen Gobierno de 2006, el 
cual se aplicó a  los presidentes de república,  los vicepresidentes,  los presidentes del gobierno o del 
Consejo de Ministros,  los primeros ministros,  los  jefes del  gabinete de ministros,  los ministros,  los 
secretarios de Estado o equivalentes y, en general, a todos los altos cargos del Poder Ejecutivo.  
 
En este código se establecieron principios básicos que guían la acción del buen gobierno, a saber: 
 
1. El respeto y reconocimiento de la dignidad de la persona humana; 
 
2. La búsqueda permanente del interés general; 
 
3. La aceptación explícita del gobierno del pueblo y la igualdad política de todos los ciudadanos y los 
pueblos, y 
 
4. El respeto y promoción de las instituciones del Estado de Derecho y la justicia social.  
 
De  tal  suerte,  los  valores  que  guían  la  acción  del  buen  gobierno  son  la  objetividad,  tolerancia, 
integridad,  responsabilidad,  credibilidad,  imparcialidad,  dedicación  al  servicio,  transparencia, 
ejemplaridad,  austeridad,  accesibilidad,  eficacia,  igualdad  de  género  y  protección  de  la  diversidad 
étnica y cultural.  
 
Con base en lo anterior, se puede definir al buen gobierno como “aquél que busca y promueve el interés 
general, la participación ciudadana, la equidad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, 
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respetando todos los derechos humanos, los valores y procedimientos de la democracia y el Estado de 
Derecho”, así como “los tres tipos de reglas de conducta las vinculadas a la naturaleza democrática 
del gobierno, a la ética gubernamental y a la gestión pública”. 
 
CUARTA. Con respecto a la solicitud de comparecencia que se lleva a cabo a través de este instrumento, 
cabe destacar que el artículo 154, fracción VI, del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México 
establece que las personas titulares de las Alcaldías podrán comparecer ante el Pleno. 
 
Por su parte, el artículo 155 del citado ordenamiento dispone que la solicitud para dicha comparecencia 
deberá realizarse a través de un escrito fundado y motivado ante la Junta de Coordinación Política, la 
cual, por acuerdo, deberá proponerla Pleno para su aprobación. 
 
Es  por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado  que  someto  a  la  consideración de  esta  Soberanía,  la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Junta de Coordinación Política a proponer al 
Pleno de este órgano legislativo la aprobación de la comparecencia de la persona titular de la Alcaldía 
en Álvaro Obregón, por su constante acoso a diversas personas integrantes del Concejo y atentar contra 
los principios del buen gobierno. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 8 de septiembre de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

Doc ID: c2547c4cb3f37837cb3dfb4b22cf48e2b2be4f83Doc ID: 707e1ab59f6acd4ecec5aab8bb251ca8bea94694



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Solicitud de Comparecencia de Lía Limón

Solicitud de Comp... de Lía Limón.pdf

c2547c4cb3f37837cb3dfb4b22cf48e2b2be4f83

DD / MM / YYYY

Firmado

05 / 09 / 2022

20:12:43 UTC

Enviado para firmar a Dip. Valentina Batres Guadarrama

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx) por

valentina.batres@congresocdmx.gob.mx.

IP: 189.146.205.95

05 / 09 / 2022

20:12:50 UTC

Visto por Dip. Valentina Batres Guadarrama

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.205.95

05 / 09 / 2022

20:13:23 UTC

Firmado por Dip. Valentina Batres Guadarrama

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.205.95

Se completó el documento.05 / 09 / 2022

20:13:23 UTC

Doc ID: 707e1ab59f6acd4ecec5aab8bb251ca8bea94694



 

 
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 José Fernando Mercado Guaida, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 
99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
me permito someter a la consideración de este H. Congreso, el siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, CON BASE EN SUS FACULTADES 
Y A EFECTO DE EVITAR LA CORRUPCIÓN INMOBILIARIA Y EL 
ABUSO DE AUTORIDAD EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y 
CON EL OBJETIVO DE COADYUVAR A LAS MESAS DE ATENCIÓN 
INSTALADAS POR LA JEFA DE GOBIERNO; HABILITE UNA 
HERRAMIENTA DIGITAL PARA QUE LA CIUDADANÍA, DE FORMA 
ANÓNIMA, PUEDA DENUNCIAR OBRAS Y CONSTRUCCIONES QUE 
VIOLEN LA NORMATIVIDAD Y EL USO DE SUELO EN LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD.   
 
 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.  Que en 2014 la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México (PAOT) organismo encargado de vigilar 
el cumplimiento de las normas respecto a construcciones en la Ciudad 
entre otros temas; alertó al entonces delegado de Benito Juárez Jorge 
Romero, sobre irregularidades existentes en al menos siete 
construcciones de la demarcación.  
 



 

La Procuraduría, solicitó sancionar a quienes habían cometido los excesos, 
así como tomar medidas con los edificios en cuestión, pues en algunos 
casos debían derrumbarse “pisos extras” que se construyeron fuera de lo 
permitido; también se requirió abrir “Procedimientos administrativos 
penales” en contra de los funcionarios involucrados. 
 
Sin embargo, no se tiene registro de que lo anterior se haya llevado a 
cabo y actualmente las propiedades están intactas. 1 

SEGUNDO. En un documento emitido por la PAOT en febrero de 2014 se 
informó al entonces jefe delegacional Jorge Romero, que durante los dos 
primeros años de su gestión se habían recibido 1,779 denuncias 
ciudadanas respecto a predios irregulares en la demarcación y por las 
cuales, las autoridades abrieron al menos 7 investigaciones de los predios 
involucrados, en dónde se establecía que todos violaban la normativa 
establecida por el Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad.  

Como ejemplo, según la Recomendación 02/2014 emitida por PAOT una 
construcción ubicada en calle José María Ibarrarán #38, contaba con 
permiso de tener como máximo 3 niveles y 6 viviendas y en la realidad el 
inmueble contaba con 4 niveles y 12 viviendas; otro ejemplo, es el edificio 
ubicado en la calle Uxamal #543, el cual se establecía que como máximo 
contaría con 3 niveles de edificación y 9 viviendas, sin embargo, 
realmente tiene 7 niveles con 24 viviendas y así, con todos los demás 
edificios investigados el patrón era el mismo, más niveles y más viviendas 
de las permitidas.  

Entre las violaciones antes descritas, también se encontró que para 
acreditar el uso de suelo se presentaban documentos emitidos en los años 
1990 y 1991 lo cual no es idóneo para corroborar dicho requisito. 2 

                                                      
1 Un boom inmobiliario al margen de la ley: los avisos que el cártel de la Benito Juárez desatendió desde 2014 | EL PAÍS México 
(elpais.com)  
2 Un boom inmobiliario al margen de la ley: los avisos que el cártel de la Benito Juárez desatendió desde 2014 | EL PAÍS México 
(elpais.com) 



 

 

 

Referencia: 
file:///C:/Users/cmt_admoncap2/Downloads/RECOMENDACION%20PAO

T%20-%20BJ.pdf  

 

TERCERO. Un grupo autodenominado como “Los Ocean” en el que 
participaban funcionarios del Partido Acción Nacional (PAN) y que fue 
fundado por el actual Diputado Federal Jorge Romero, era un Clan que 
solía reunirse en una marisquería del mismo nombre de dónde salieron 
varios actores políticos como el Diputado Local Christian Von, de los 
cuales muchos formaron parte del Gobierno de la alcaldía Benito Juárez. 

Vecinas y vecinos, señalan que el boom inmobiliario comenzó con la 
administración del entonces delegado Mario Alberto Palacios Acosta 



 

durante los años 2009-2012, sin embargo, fue en la administración de 
Jorge Romero (2012-2015) y Christian Damián Von Roehrich (2015-2018) 
en dónde esta práctica “ilegal” se volvió más evidente. 3 

CUARTO. Mientras la demarcación era gobernada por el delegado 
Christián Von, un edificio que había sido inaugurado en enero de 2017 se 
derrumbó tras el sismo de ese mismo año, lo que ocasionó que el 
entonces director de obras Aridjis fuera suspendido por 3 meses al haber 
sido el quien autorizara que el edificio podía se habitable.  

CUARTO. Que el 16 de agosto de 2021, en Av. Coyoacán 1909 se reportó 
un accidente, en el que un electrodoméstico explotó por estar mal 
conectado y acumular gas por más de 5 horas. Dejando una persona 
fallecida y 29 heridas.  

El alcalde Santiago Taboada, consideró que la propiedad no debía ser 
demolida argumentando que “no había sufrido daños estructurales”.4 

Tras dicho accidente la Fiscalía comenzó a investigar los hechos ocurridos, 
descubriendo una serie de anomalías que venían de años atrás.  

Al recabar todas las denuncias ciudadanas, se percataron que las y los 
vecinos se quejaban de que la construcción tenía fallas innumerables y a 
partir de entonces comenzaron a indagar a la empresa Constructora con 
el fin de dar parte a los dueños; entre la lista de nombres apareció el del 
exfuncionario Nicias Aridjis Vázquez, quien fungía como Director de Obras 
de la delegación Benito Juárez, el cuál resultó tener dos departamentos 
sin declarar. 

QUINTO. El pasado 30 de julio de 2022 el ex director general jurídico y 
de gobierno que fungió en el periodo de 2009 a 2016 Luis Vizcaino, fue 
detenido acusado de enriquecimiento ilícito a través de extorciones e 
intercambios de favores fuera de la Ley.  

                                                      
3 https://www.sinembargo.mx/06-09-2022/4244469  
4 https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/08/17/explosion-en-avenida-coyoacan-equipo-de-lavado-mal-
instalado-estuvo-detras-de-accidente/  



 

Así mismo, se busca Nicias Aridjis Vázquez quien fue director de Obras de 
la alcaldía Benito Juárez como presunto colaborador y líder del llamado 
“Cartel Inmobiliario” 5 

El vocero de la fiscalía Ulises Lara, informó que para finales de agosto se 
detectaron 69 edificios con posibles anomalías e irregularidades 
construidos en el periodo 2014-2021 los cuales ya están siendo 
investigados. 

SEXTO. El 6 de septiembre la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Dr. Claudia Sheinbaum anunció que el próximo lunes 12 pondrá a 
disposición para las y los capitalinos mesas de atención para los que de 
“buena fe” compraron departamentos en la alcaldía Benito Juárez y corren 
riesgo de perder su patrimonio por la corrupción. 

Señaló que además solicitará una revisión para verificar que los 
protocolos de construcción fueran los establecidos por la ley.  

“Vamos a abrir una mesa de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
y el Instituto de Seguridad de las Construcciones; porque ¿cuál es el problema de 
demoler dos pisos? pues hay gente que de buena fe adquirió esos departamentos, o sea, 
hay departamentos que se le asignaron a quien entonces trabajaba en la Benito Juárez 
a partir de la corrupción, pero hay otros departamentos que los vendió la inmobiliaria, 
en un octavo piso cuando en realidad había seis –lo que les platiqué el otro día−, 
entonces el problema es qué hacemos con las personas que de buena fe compraron en 
ese lugar y que hoy quieren regularizar para poder tener sus escrituras” 

La prioridad será apoyar en la medida de lo posible a la ciudadanía que 
es la que resulta más afectada.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El llamado “Cartel Inmobiliario de la Benito Juárez” fue nombrado así por 
la Fiscalía de la Ciudad de México, tras descubrir una red de corrupciones 
entre servidores públicos de dicha demarcación que presuntamente 
favorecían a empresas que se dedicaban a construir de manera 
desproporcionada departamentos, edificios y oficinas que no cumplían con 

                                                      
5 https://www.sinembargo.mx/06-09-2022/4244469  



 

las normas y requisitos establecidos de los cuales muchos colapsaron en 
el sismo de 2017. 
  
Dicha red, comenzó a ser investigada en agosto del año pasado tras la 
explosión de una lavadora en un edificio ubicado en Av. Coyoacán, lo que 
desencadenó una serie de investigaciones que llevaron al descubrimiento 
de estos actos “ilegales”.  
 
El modus operandi requería que servidores públicos establecieran un 
sistema de intercambio de favores mediante concesiones ilegales con 
constructoras y desarrollos inmobiliarios, incluso con “empresas fachada” 
en el cual se les otorgaban autorizaciones y licencias para construir fuera 
de los parámetros de lo establecido por la Ley, entre los funcionarios 
señalados se encuentran: 
 

• Mario Palacios (2009-2012) 
• Jorge Romero (2012-2015) 
• Christian Von Roehrich (2015-2018) 

 
Quienes fungieron como Jefes Delegacionales de Benito Juárez, y: 
 

• Nicias René Aridjis Vázquez, exdirector de obras y desarrollo urbano 
en Benito Juárez entre 2006 y 2018 

• Luis Vizcaíno Carmona, exdirector jurídico de la alcaldía quien fue 
detenido, acusado de enriquecimiento ilícito. 

 
Las quejas de vecinas y vecinos han sido una constante en la 
demarcación, sin embargo, jamás fueron atendidas, refieren que, al 
acercarse a dichos funcionarios, mediante la Ventanilla Única de Quejas y 
Denuncias Ciudadanas sólo recibían como respuesta “lo vamos a revisar”  
 
Dentro de todas las afectaciones que dichos inmuebles ocasionan, se 
encuentra el riesgo latente de colapsos y derrumbes de los edificios que 
tienen más niveles de los autorizados; la falta de agua, pues estos predios 
construyen cisternas enormes que acaparan y afectan la distribución 
apropiada del vital líquido; así como la poda masiva de árboles. 
 
Por tanto, es indispensable que, ante la omisión de las autoridades de la 
alcaldía, se establezca una herramienta digital en la cual vecinas y vecinos 
puedan denunciar de forma anónima, los predios irregulares y, además, 
se garantice el seguimiento e información de dicha denuncia.  



 

Esta acción coadyuvará a las mesas de trabajo que el Gobierno de la 
Ciudad instalará, con el objetivo de que dicha información sea 
transparente y oportuna, procurando apoyar en la medida de lo posible a 
los capitalinos afectados.  
 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se establece en su artículo sexto, el derecho a la información 
garantizada por el Estado. 
 
“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, 
o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los 
términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado. 
 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión. 
 
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales 
efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la 
prestación de dichos servicios. 
 
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo 
siguiente: 
 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación 
y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
se regirán por los siguientes principios y bases: 
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 
y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 



 

razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen 
las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el 
principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos 
bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales 
será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos. 
…” 
 
 
SEGUNDO. Que en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
se establece las atribuciones de este órgano, dentro de las cuales de 
encuentra:  
 
“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: 
 
… CXVI. Recibir las peticiones ciudadanas mediante el sitio web del 
Congreso mismas que deberán ser turnadas al Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas para el trámite que dispone esta ley y 
su reglamento…” 
 
 
TERCERO. Que en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México 
dicta:  
 
“Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 
 
III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación 
territorial, en el ámbito de su competencia, conforme a las disposiciones 
de esta Ley; 
IV. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de 
las mismas en su Delegación conforme a las disposiciones aplicables, 
verificando previamente a su registro que la manifestación de 



 

construcción cumpla con los requisitos previstos y se proponga respecto 
de suelo urbano…” 
 
 
CUARTO. Que en el Código Penal para el Distrito Federal se establece 
que:  
 
“ARTÍCULO 275. Comete el delito de enriquecimiento ilícito el servidor 
público que utilice su puesto, cargo o comisión para incrementar su 
patrimonio sin comprobar su legítima procedencia” 
 
QUINTO. Que en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se 
establece que:  
 
“Artículo 306. 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: 
… IV. Informar, semestralmente y por escrito, a la Junta sobre las 
peticiones y quejas presentadas por las y los ciudadanos y del trámite que 
les dio a las mismas…” 
 
SEXTO. Que en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 
de México se establece que:  
 
“Artículo 52. 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” 
 
“Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora pública 
que: 
a) Ejerza atribuciones que normativamente no tenga conferidas; o 



 

b) Con motivo del cargo, puesto o comisión que desempeña realiza o 
induzca a la realización de actos u omisiones que generen un beneficio 
para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley 
o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público” 
 

 
RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Congreso de la Ciudad de 
México, para que, a través del Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos interinstitucionales y la Comisión Especial del 
Congreso, con base en sus facultades y a efecto de evitar el abuso de 
autoridad en materia de desarrollo urbano, y coadyuvar a las “Mesas de 
Registro y Atención a posibles víctimas de la corrupción Inmobiliaria” que 
instaló la Jefa de Gobierno, con el fin de apoyar la investigación sobre 
presuntos actos de corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez 
mediante: 
 

• La habilitación de una herramienta digital para que la ciudadanía, 
de forma anónima, pueda denunciar obras y construcciones que 
presuntamente violen la normatividad y el uso de suelo en las 16 
alcaldías de la Ciudad, y; 

• La recepción en las oficinas de atención ciudadana del Congreso de 
la Ciudad de México las denuncias de la ciudadanía en relación con 
obras irregulares o construcciones que violen la normatividad 
aplicable al desarrollo urbano.  

 
SEGUNDO.  Se exhorta a las y los 66 diputados del Congreso de la Ciudad 
de México para que sus Módulos de Atención Ciudadana sirvan como 
enlace del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales, y la Comisión Especial del Congreso, a fin de 
recibir denuncias respecto de posibles actos de corrupción en 
construcciones y obras en la Ciudad, para que estas sean canalizadas a 
las autoridades correspondientes.  
 
 
 
 
 
 



 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 14 de septiembre de 2022 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 
Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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FEDERICO DORING CASAR 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO COMISION PERMANENTE. 

 

Los que suscriben, Diputado Héctor Barrera Marmolejo y  Diputado Federico 

Doring Casar del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 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; artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, 

fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se 

somete a la consideración del Pleno la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL Y AUDITORÍA SUPERIOR, AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, SEAN   

LLEVADAS A CABO MESAS DE TRABAJO INSTITUCIONALES, PARA REALIZAR, 

ANALISIS, SOBRE LA OPERACIÓN Y EVALUACION DE LAS CAJAS DE PREVISIÓN 

SOCIAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA (CAPREPOL), DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA 

AUXILIAR (CAPREPA) Y DE TRABAJADORES A LISTA DE RAYA (CAPTRALIR), TODAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y PARA BRINDAR CERTEZA DE LA CORRECTA 

ADMINSTRACION DE LOS RECURSOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES ACTIVOS, 

JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO Y EN 

CASO DE OMISIONES REALIZAR AUDITORIAS Y APLICAR SANCIONES 

PROCEDENTES. 

 

Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

1.- El 23 de febrero de 2021, durante el segundo periodo de sesiones del tercer 

año del Congreso de la Ciudad de México, se publicó en la Gaceta 

Parlamentaria de la I Legislatura / No. 517 .1  

Presentado por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, enlistado en el 

numeral 62, el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL 

CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL Y AUDITORÍA SUPERIOR, AMBAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN Y EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO UNA REVISIÓN, ANALISIS Y 

EVALUACIÓN DE LAS CAJAS DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA 

PREVENTIVA Y DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR, AMBAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS, TANTO EN EL MANEJO DE 

LOS RECURSOS, COMO DE LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS 

IMPLEMENTADOS PARA ELLO, Y EN SU CASO IMPONER LAS MEDIDAS 

CORRECTIVAS PROCEDENTES. 

 

Con los siguientes puntos resolutivos:  

 

                                                           
1 Gaceta Parlamentaria Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, publicada el 23 de febrero de 2021: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84e579bc4dd108c43dee8215c73263f868433fbd.pdf 
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PRIMERO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

COMPETENCIAS, LLEVE A CABO UNA REVISIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

DE LAS CAJAS DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y DE 

PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS, TANTO EN EL MANEJO DE LOS 

RECURSOS, COMO DE LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS QUE SE 

APLICAN PARA ELLO, Y EN SU CASO APLICAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 

NECESARIAS. 

 

SEGUNDO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO UNA 

INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS 

CAJAS DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y DE PREVISIÓN 

DE LA POLICÍA AUXILIAR, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA 

FINALIDAD DE SUBSTANCIAR Y PREVENIR MANEJOS INCORRECTOS EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS DEPENDENCIAS Y EN SU 

CASO SANCIONAR LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS QUE PUDIERAN 

DETECTAR. 

 

Punto de Acuerdo que fue aprobado por el pleno de esta soberanía por 

unanimidad. 
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2.- Al inicio de la II Legislatura, diversas Organizaciones y Asociaciones Civiles 

de las y los trabajadores activos, jubilados y pensionados del Gobierno de la 

Ciudad de Ciudad de México, solicitaron al Presidente de la Mesa Directiva 

del Primer Año de Labores de la II Legislatura, se diera seguimiento al Punto de 

Acuerdo citado en el numeral anterior, sin que al momento obtengan 

respuesta favorable a la petición expresada. 

 

3.- Al 8 de abril de 2022, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México había perdido a 331 elementos a causa de Covid. Familias que 

tienen derecho a pensión conforme a lo aportado por el o la trabajadora a 

las Cajas de Previsión, a las cuales les han negado acceder a este derecho y 

existen casos con dos años sin recibir las prestaciones. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, coinciden en 

solicitar sea retomado este Punto de Acuerdo para otorgar claridad sobre el 

status actual que guardan las Cajas de Previsión de CAPREPA, CAPREPOL y 

CAPTRALIR, derivado de diversas inconsistencias que los han afectado. 

Son diversas las situaciones que aquejan a las y los trabajadores, que bajo el 

contexto de la pandemia se agravo, existen casos en los cuales se llevan dos 

años de retraso en los pagos de pensiones, aduciendo que no existen fondos 

para cubrir pensiones o jubilaciones. 

Sin omitir mencionar que les han sido suspendidos préstamos hipotecarios y 

bajo un Acuerdo se notificó a las y los trabajadores que para solicitar 

préstamos a los cuales tienen derecho conforme a la normativa aplicable de 
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las Cajas de Previsión, deben participar en un sorteo, mismo que no está 

contemplado en ningún ordenamiento legal aplicable en la materia.  

Si bien es cierto estos organismos públicos cuentan con Leyes, Reglamentos o 

Reglas de Operación, de las Cajas de Previsión, las y los trabajadores no tienen 

claridad sobre la administración y el uso correcto de sus aportaciones.  

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en el 

Articulo 10, apartado C, numeral que las personas trabajadoras gozarán de 

los derechos establecidos en los contratos colectivos y condiciones generales 

de trabajo, mismos que no podrán ser menores que los reconocidos por esta 

Constitución...  

SEGUNDO. Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que “los recursos económicos de que dispongan la 

Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados.” 

TERCERO: El artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece en su numeral 2, inciso b) que “la rectoría del ejercicio de la función 

pública apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, 

la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de 

cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley.” 
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CUARTO: Que el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, establece que a la Secretaría 

de la Contraloría General le corresponde el despacho de las materias relativas 

al control interno, auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, 

investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la 

Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las leyes 

correspondientes. 

QUINTO. El artículo 1 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de 

México, establece que su objeto es “regular la fiscalización, organización y 

atribuciones de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; y los actos y 

procedimientos que realice dentro del ámbito de su competencia dicha 

Entidad de Fiscalización Superior.” 

SEXTO.  Que la ley que antecede, define a la “Auditoría: como el proceso de 

verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, y 

revisión, análisis y examen periódico a los registros contables y sistemas de 

contabilidad, sistemas y mecanismos administrativos, y a los métodos de 

control interno de una unidad administrativa, con objeto de determinar la 

exactitud de las cuentas respectivas y dar una opinión acerca de su 

funcionamiento. Agrega valor preventivo y correctivo al desempeño de los 

sistemas operativos de la administración pública, y obtiene evidencia del 

grado en que cumple su gestión.” 

 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 
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HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

FEDERICO DORING CASAR 
                                      DIPUTADOS  
           CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

              

 
Plaza de la Constitución 7, oficina 211, Colonia Centro,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Teléfono 5130 1900. 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION  

 

PRIMERO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, SEAN   

LLEVADAS A CABO MESAS DE TRABAJO INSTITUCIONALES, PARA REALIZAR, 

ANALISIS, SOBRE LA OPERACIÓN Y EVALUACION DE LAS CAJAS DE PREVISIÓN 

SOCIAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA (CAPREPOL), DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA 

AUXILIAR (CAPREPA) Y DE TRABAJADORES A LISTA DE RAYA (CAPTRALIR), TODAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y PARA BRINDAR CERTEZA DE LA CORRECTA 

ADMINSTRACION DE LOS RECURSOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES ACTIVOS, 

JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO Y EN 

CASO DE OMISIONES REALIZAR AUDITORIAS Y APLICAR SANCIONES 

PROCEDENTES. 

 

SEGUNDO. - EL CONGRESO DE LA CUIDAD DE MEXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, SEAN   LLEVADAS A 

CABO MESAS DE TRABAJO INSTITUCIONALES, PARA REALIZAR, ANALISIS, SOBRE 

LA OPERACIÓN Y EVALUACION DE LAS CAJAS DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA 

POLICÍA PREVENTIVA (CAPREPOL), DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR 

(CAPREPA) Y DE TRABAJADORES A LISTA DE RAYA (CAPTRALIR), TODAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y PARA BRINDAR CERTEZA DE LA CORRECTA 

ADMINSTRACION DE LOS RECURSOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES ACTIVOS, 

JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO Y EN 

CASO DE OMISIONES REALIZAR AUDITORIAS Y APLICAR SANCIONES 

PROCEDENTES. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 5 de septiembre de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. HECTOR BARRERA MARMOLEJO                    DIP. FEDERICO DORING CASAR 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO  

Doc ID: c9a6963331301bbd6f55eb1eb64fd05105915f6c



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Punto de Acuerdo cajas de prevision

P.A. CAJAS DE PREVISION.docx

c9a6963331301bbd6f55eb1eb64fd05105915f6c

DD / MM / YYYY

Firmado

09 / 09 / 2022

21:14:10 UTC

Enviado para firmar a DIP. FEDERICO DÖRING CASAR

(federico.doring@congresocdmx.gob.mx) and Dip. Hector

Barrera (hector.barrera@congresocdmx.gob.mx) por

hector.barrera@congresocdmx.gob.mx.

IP: 189.217.206.41

09 / 09 / 2022

21:16:02 UTC

Visto por Dip. Hector Barrera

(hector.barrera@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.206.41

09 / 09 / 2022

21:16:21 UTC

Firmado por Dip. Hector Barrera

(hector.barrera@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.206.41

09 / 09 / 2022

21:33:33 UTC

Visto por DIP. FEDERICO DÖRING CASAR

(federico.doring@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.130.42.35



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


09 / 09 / 2022

21:33:56 UTC

Firmado por DIP. FEDERICO DÖRING CASAR

(federico.doring@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.130.42.35

Se completó el documento.09 / 09 / 2022

21:33:56 UTC

Punto de Acuerdo cajas de prevision

P.A. CAJAS DE PREVISION.docx

c9a6963331301bbd6f55eb1eb64fd05105915f6c

DD / MM / YYYY

Firmado



 

 
 

6 de 1 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE  A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS, PARA QUE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES Y SOLICITEN 
LOS RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS 
PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA PARA LA PRESERVACIÓN, 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, REVALORIZACIÓN, RESTAURACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL, INMATERIAL Y 
MATERIAL, NATURAL, RURAL Y URBANO TERRITORIAL DE SUS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES 

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

 
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso f) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXXX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I; 100 y 
101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE  A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, 
PARA QUE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES Y SOLICITEN LOS RECURSOS 
DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS PARA INVERTIR 
EN INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA PARA LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN, REVALORIZACIÓN, RESTAURACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL, INMATERIAL Y MATERIAL, NATURAL, RURAL 
Y URBANO TERRITORIAL DE SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES, al tenor de los 
siguientes:   

ANTECEDENTES 
 
Uno. El numeral 4, del artículo 55 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece la existencia de un Fondo Adicional de Financiamiento de las 
Alcaldías. 
 
Dos. El mismo numeral indica que las Alcaldías recibirán esos recursos en cada 
ejercicio fiscal, y, entre otras cosas, deberán destinarse en su totalidad a la 
inversión en materia de infraestructura dentro de la demarcación territorial y que 
la transferencia será directa y no podrá ser condicionada. 
 
Tres. Por efectos de su habilitación, el párrafo quinto del artículo 80, de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México, señala entre otras cosas, lo siguiente: 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE  A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS, PARA QUE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES Y SOLICITEN 
LOS RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS 
PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA PARA LA PRESERVACIÓN, 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, REVALORIZACIÓN, RESTAURACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL, INMATERIAL Y 
MATERIAL, NATURAL, RURAL Y URBANO TERRITORIAL DE SUS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES 

….Una vez que el fondo alcance el valor equivalente al 0.50% del PIB 
de la Ciudad de México del año inmediato anterior, los excedentes del 
fondo podrán ser destinados conforme a lo siguiente:  
a) Proyectos de infraestructura, hasta por un treinta y cinco por ciento.  
b) Proyectos ambientales, hasta por un quince por ciento.  
c) Fondos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de 
México, hasta por un cincuenta por ciento. 
… 

 
Cuatro. Con lo anterior, que claro que una vez cumplidas dichas condiciones 
económicas, el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, se activa y 
está disponible con los siguientes fines concretos: 

 
I. Inversión en proyectos destinados al equilibrio territorial, como instrumentos 

de desarrollo económico de la Ciudad de México, con fundamento en el 
artículo 17, Apartado B, numeral 8 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 

II. Inversión en infraestructura y obra pública para la preservación, protección, 
conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 
patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 
territorial, con fundamento en el artículo 18, Apartado A, numeral 3, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de la Ciudad de México, y 

III. Inversión en materia de infraestructura para el desarrollo integral y 
equilibrado, a fin de erradicar la desigualdad económica y social, con 
fundamento en el artículo 21, Apartado D, fracción II, numeral 2, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en correlación con el artículo 
55, numeral 4 de la propia Constitución Política. 

 
Cinco.  Para el caso de la fracción II, del párrafo anterior, el vehículo financiero 
se desprende del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, y se llama 
Fondo para el Cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad 
de México. 
 
Seis. Este fondo tiene su base constitucional en el en su artículo 18 Apartado A 
numeral 3, párrafo segundo determina que “existirá un fondo para que las 
alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 
protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión 
del patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. …”. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE  A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS, PARA QUE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES Y SOLICITEN 
LOS RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS 
PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA PARA LA PRESERVACIÓN, 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, REVALORIZACIÓN, RESTAURACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL, INMATERIAL Y 
MATERIAL, NATURAL, RURAL Y URBANO TERRITORIAL DE SUS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES 

Siete. Así también, el artículo 43 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México, y señala que se destinará exclusivamente a 
la salvaguardia del patrimonio cultural, natural y biocultural; además, el artículo 
45 del mismo ordenamiento determina que las Secretarías de Administración y 
Finanzas y de Cultura establecerán los lineamientos y reglas para la distribución 
y operación del mencionado Fondo. 
 

CONSIDERANDOS. 
 
PRIMERO. Que las y los Diputados del Congreso de la Ciudad tenemos la 
responsabilidad de dar seguimiento a los recursos aprobados años con año para 
la Ciudad, más aún cuando existe disponibilidad de recursos sin ejercer por falta 
de cumplimiento a trámites y requisitos para su ejercicio. 
 
SEGUNDO. Que, con el fin de dar cumplimiento al mandato constitucional para 
construir el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, la Secretaría de 
Administración y Finanzas,  ha realizado las siguientes publicaciones: 
 

 Reglas de carácter general para la operación, asignación y disposición 
de los recursos del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. 
SAF. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 26 de junio de 2020 Págs. 24 
a 32;  

 Aviso por el que se da a conocer el monto de los recursos 2021 del Fondo 
Adicional de Financiamiento de las Alcaldías y su Distribución. SAF. 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 26 de junio de 2020 Págs. 20 a 23; 
y  

 Aviso por el que se da a conocer el monto de los recursos 2022 del Fondo 
Adicional de Financiamiento de las Alcaldías y su distribución. SAF. 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 18 de mayo de 2022. Pág. 13 a 
16. 

 
TERCERO. Que el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías ha tenido 
un crecimiento importante en la conformación de sus recursos, considerando 
que fue habilitado en 2020, en un contexto de pandemia que paralizó la 
economía de la Ciudad, pasando de 3 millones de pesos en 2020, a 17.5 mdp, 
en 2022; lo que significa que creció en 2 años, casi CINCO VECES EL VALOR 
ORIGINAL, como se observa a continuación: 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE  A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS, PARA QUE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES Y SOLICITEN 
LOS RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS 
PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA PARA LA PRESERVACIÓN, 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, REVALORIZACIÓN, RESTAURACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL, INMATERIAL Y 
MATERIAL, NATURAL, RURAL Y URBANO TERRITORIAL DE SUS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES 

 

 
Fuente: Publicaciones emitidas por la Secretaría de Administración y Finanzas, señaladas en el considerando segundo. 

 
CUARTO. Que el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías cuenta hoy 
con un monto total de 17 millones 548 mil 161 pesos cuyos componentes 
presupuestarios son los siguientes: 
 

Concepto Monto (pesos) 
Remanentes del Ejercicio Fiscal de 2021, del Fondo 
Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. 

4´163,978.58 

Rendimientos al Cierre de 2021 34,969.10 
Aportación 2022 por el 10% de los Remanentes de Libre 
Disposición Reportados en la Cuenta Pública 2022 

13´349,213.81 

TOTAL 17´548,161.54 
 
Fuente: Aviso por el que se da a conocer el monto de los recursos 2022 del Fondo Adicional de Financiamiento 
de las Alcaldías y su distribución. SAF. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 18 de mayo de 2022. Pág. 13 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE  A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS, PARA QUE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES Y SOLICITEN 
LOS RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS 
PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA PARA LA PRESERVACIÓN, 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, REVALORIZACIÓN, RESTAURACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL, INMATERIAL Y 
MATERIAL, NATURAL, RURAL Y URBANO TERRITORIAL DE SUS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES 

QUINTO. Que, con base en las publicaciones emitidas por la Secretaría de 
Administración y Finanzas, señaladas en el considerando segundo de este 
instrumento, durante su vigencia, la distribución del Fondo Adicional de 
Financiamiento de las Alcaldías es la siguiente: 
 

 

 
 
SEXTO. Que el pasado 9 de septiembre, integrantes de la Comisión de Derechos 
Culturales de este Congreso, participamos en una mesa de trabajo con 
funcionarios de la Subsecretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de conocer la 
condición y disponibilidad del Fondo para el Cuidado del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de México. 

 
SÉPTIMO. Que dentro de las conclusiones que se obtuvieron en dicho encuentro, 
y de manera consensuada, fue promover acciones, desde nuestras respectivas 
competencias, que favorezcan la solicitud de dichos recursos para estar en 
posibilidades de ejercerlos lo más pronto posible. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE  A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS, PARA QUE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES Y SOLICITEN 
LOS RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS 
PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA PARA LA PRESERVACIÓN, 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, REVALORIZACIÓN, RESTAURACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL, INMATERIAL Y 
MATERIAL, NATURAL, RURAL Y URBANO TERRITORIAL DE SUS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES 

OCTAVO. Que otra de esas conclusiones fue que si bien, el aviso al que se ha 
hecho referencia que aplica para este año 2022, señala en su base tercera, que 
el plazo para que la SAF reciba cartera de proyectos venció el 15 de junio de 
2022, la Subsecretaría instó a las y los diputados a que se apoyara a las Alcaldías 
para que presentarán proyectos para la ejecución de estos recursos en cualquier 
tiempo. 
 
NOVENO. Que se subrayó que es indispensable que los proyectos tendrán que 
contar con el visto bueno del Concejo de la Alcaldía y que el Grupo Revisor 
correspondiente podrá, de manera excepcional, autorizar a las Alcaldías la 
Cartera de Proyectos que proponga porcentajes diversos a los señalados en las 
Reglas para la liberación de recursos correspondientes. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 
soberanía, la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS, PARA QUE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES Y SOLICITEN 
LOS RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS 
PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA PARA LA PRESERVACIÓN, 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, REVALORIZACIÓN, RESTAURACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL, INMATERIAL 
Y MATERIAL, NATURAL, RURAL Y URBANO TERRITORIAL DE SUS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES. 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo, a 14 de septiembre de 2022. 
 

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

 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 
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Ciudad de México septiembre de 2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo 79, 
fracción XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI), AL COMITÉ DE MONUMENTOS Y OBRAS 
ARTÍSTICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS, AMBAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN; VERIFIQUEN LA VIABILIDAD TÉCNICA Y PRESUPUESTAL PARA LA 
COLOCACÍON DE UN BUSTO Y PLACA CONMEMORATIVA PARA EL 
RECONOCIMIENTO AL LUCHADOR SOCIAL Y DEFENSOR DE DERECHOS 
HUMANOS, ROSENDO RADILLA PACHECO, EN LOS ALREDEDORES DEL EDIFICIO 
SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, al tenor de los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Rosendo Radilla Pacheco nació el 1 de marzo de 1914, en Las Clavellinas, un pequeño 
rancho a tres kilómetros de Atoyac de Álvarez, Guerrero, fue campesino pero, sobre todo 
fue un líder social ejemplar, parte de su vida la dedicó al cafetal, al cultivo y venta del café 
cereza, hombre de congruencia con cada acto apuntaló ideales y acciones solidarias.  
 
A Rosendo, el componer canciones de protesta sobre la memoria histórica, los abusos, la 
indignación ante la injusticia, y las condiciones de su pueblo lo llevó a la presidencia 
municipal de Atoyac, entre 1955 y 1956, se dice que fue el Presidente Municipal que durante 
su gestión salió más pobre de lo que entró ya que en diversas ocasiones tuvo que poner de 
su dinero para terminar obras que se habían propuesto, construyó el primer cuartel militar 
en el municipio, trabajó a favor de la salud y educación de su pueblo. 
 
Sus acciones y cuestionamientos lo colocaron en la mira del Gobierno, y el 25 de agosto 
de 1974 fue desaparecido por los militares. 
 
Rosendo viajaba en un autobús su hijo, se dirigía de Chilpancingo hacia Atoyac, en un retén 
de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo la marcha del camión, un militar lo 
reconoció, lo separó de los pasajeros y lo llevó preso al ex Cuartel de Atoyac de Álvarez, 
fue acusado de “componer corridos a Lucio Cabañas” (líder estudiantil de Atoyac), ahí fue 
visto por última vez. Víctima de desaparición forzada. 
 
Fue durante la época de la “Guerra Sucia” donde se suscitaron los hechos, denominada así 
ya que en la década de los setenta y principios de los ochenta integrantes del Estado 
cometieron numerosas violaciones de los derechos humanos, hubo persecución política, 
detenciones arbitrarias, pero principalmente en contra de activistas políticos y dirigentes 
sociales. 
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La familia de Rosendo Padilla era y es tan combativa como él. Desde el momento de la 
desaparición forzada, inició su búsqueda por el ex cuartel, las oficinas de los gobiernos 
locales y las cárceles del estado de Guerrero y la Ciudad de México. Hasta la década de 
1990, el contexto de Guerra Sucia hizo imposible la denuncia formal. Desde entonces hasta 
ahora, 2020, han tramitado seis denuncias penales ante distintas instancias, pero todavía 
no obtienen resultados por parte del Estado mexicano. 
 
La familia hizo la denuncia pública desde el primer momento del hecho, posteriormente se 
hizo legalmente, se inició la búsqueda de Rosendo en el ex cuartel militar, las oficinas de 
los gobiernos locales y las cárceles del estado de Guerrero y la Ciudad de México. 
 
Las denuncias fueron presentadas ante las instancias procuradoras de justicia, la Fiscalía 
Especial en la investigación (la cual fue cerrada inesperadamente el 30 de noviembre de 
2006), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 
 
En 2005 la Fiscalía Especial turnó el asunto a un juez civil, sin embargo, el proceso fue 
llevado a un juez de lo militar con base a la resolución de la justicia civil. 
 
1.1. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue parte de la investigación, emitió la 
recomendación 26/2001, juntamente con un informa Especial en donde se reconoce la 
práctica de desaparición forzada como política de Estado. 
 
Esto fue así con el fin de que el gobierno asuma el compromiso ético y político de orientar 
el desempeño institucional en el marco del respeto a los Derechos Humanos que reconoce 
y garantiza el orden jurídico mexicano, y que se evite por todos los medios legales que 
sucesos como los ocurridos en dicho período se vuelvan a repetir. 
 
De igual forma, se le recomendó al presidente que gire sus instrucciones al Procurador 
General de la República, a efecto de que éste designe un fiscal especial, con el fin de que 
se haga cargo de la investigación y persecución, en su caso, de los delitos que puedan 
desprenderse de los hechos a que se refiere la recomendación, para que, en caso de 
resultar procedente, ponga en consideración de las autoridades judiciales competentes los 
resultados de las indagatorias y, en su oportunidad, se dé cuenta a la CNDH de las acciones 
realizadas. 
 
También se le recomendó que en los casos en los que se acreditó la desaparición forzada, 
en atención al lugar en que pudo ubicarse con vida por última vez a las personas, se revise 
la posibilidad de reparar el daño mediante la prestación de servicios médicos o educativos, 
vivienda y otras prestaciones de índole social a los familiares de las víctimas de la 
desaparición forzada y que, en atención a las condiciones en que funciona el sistema de 
seguridad nacional, específicamente el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (que 
sustituyó a la Dirección Federal de Seguridad) se tomen las medidas legales adecuadas y 
se establezca un marco jurídico que garantice en su actuar el respeto a los derechos 
humanos y un desempeño en estricto apego a los límites que prevé la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM) para el ejercicio del poder. 
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En la recomendación también se acreditaron acciones que implicaron torturas y tratos 
crueles, inhumanos y degradantes, lesivos a la libertad de la persona y al derecho de todo 
detenido al respeto a la dignidad. Asimismo, violaciones al principio de legalidad y al 
derecho a la procuración de justicia de los agraviados y sus familias. 
 
1.2. JUDICIALIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CASO.  
 
Ante la falta de respuesta por parte del Estado mexicano, el 15 de noviembre de 2001 se 
presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por parte 
de la familia de Rosendo y de otras víctimas de desaparición forzada  
 
El 15 de marzo de 2008 la CIDH demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos por la violación al derecho al reconocimiento de personalidad 
jurídica (artículo 3), derecho a la vida (artículo 4), derecho a la integridad personal (artículo 
5), derecho a la libertad personal (artículo 7), derecho a las garantías judiciales (artículo 8) 
y derecho a la protección judicial (artículo 25) en conexión con la obligación de respetar los 
derechos (artículo1.1), todos estos derechos consagrados en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 
 
1.3. CONDENA AL ESTADO MEXICANO. 
 
El 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitió la 
sentencia donde se notificó al Estado mexicano el 15 de diciembre de ese año, como el 
culpable de violaciones graves a derechos humanos siendo así el primer caso donde la 
Corte condena al Estado Mexicano. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de la sobre el caso del Sr. 
Rosendo Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos, en su apartado de resolutivos, 
establece la responsabilidad del Estado Mexicano en: 
 
1) La violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al 
reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida, en perjuicio del señor Rosendo 
Radilla Pacheco. 
 
2) La violación del derecho a la integridad personal, en perjuicio de las señoras Tita y 
Andrea, y del señor Rosendo, todos de apellidos Radilla Martínez. 
 
3) Por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en 
perjuicio de las señoras Tita y Andrea, y del señor Rosendo, todos de apellidos Radilla 
Martínez.  
 
4) Incumplió el deber de adoptar disposiciones de derecho interno respecto de la tipificación 
del delito de desaparición forzada de personas.  
 
Por otra parte, la Corte Interamericana determinó como obligación del Estado Mexicano:  
 
1) Continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Radilla Pacheco, 
o  en  su  caso,  de  sus  restos  mortales;  
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2)Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad  
en relación con los hechos del caso y en desagravio a la memoria del  
señor Rosendo Radilla Pacheco y colocar en un sitio en la ciudad de  
Atoyac de Álvarez, Guerrero, una placa rememorativa de los hechos  
de su desaparición forzada.  
 
1.4. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFICIO. 
 
Derivado del caso Rosendo Radilla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el 
expediente VARIOS 912/2010, en el que estableció las siguientes bases a complementar 
por parte del Estado Mexicano en el caso Rosendo Radilla Pacheco, por lo cual resuelve:  
 
1) Los Jueces deberán llevar a cabo un Control de convencionalidad ex officio en un modelo 
de control difuso de constitucionalidad;  
 
2) Deberá restringirse la interpretación del fuero militar en casos concretos. 
 
Ejercer un control de convencionalidad ex officio, entre las normas internas y todos los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que el Estado mexicano 
sea parte, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
correspondientes. De igual manera, concluyó que este control de convencionalidad debe 
ejercerse por todos los jueces mexicanos. Esto último parte de la base de que solamente los 
jueces federales, al conocer de acciones de inconstitucionalidad, controversias 
constitucionales y juicios de amparo, están facultados para hacer una declaratoria de 
invalidez de las normas que contravengan el bloque de convencionalidad. En tanto, los 
demás jueces solamente pueden desaplicar estas normas, y el resto de las autoridades 
deben interpretar las normas referentes a derechos humanos de la manera más extensiva, 
pero sin capacidad alguna de declarar la invalidez de una norma o de desaplicarla en un 
caso concreto.  
 
Este tema fue muy discutido en las sesiones correspondientes del Tribunal Pleno, en las que 
se advirtió que si la sentencia de la Corte Interamericana constriñe al Poder Judicial en 
general, es decir, tanto del fuero común como del fuero federal, a llevar cabo un control de 
convencionalidad ex officio, entonces era necesario definir qué sucedería con el control 
constitucional, pues no era posible entender que todos los jueces del Estado mexicano 
realizaran un control de convencionalidad y no pudieran realizar un control de 
constitucionalidad, dado que en principio deben salvaguardarse los postulados y principios 
derivados de la Norma Suprema.  
 
Así, se propuso replantear el tema relativo a si es posible que todos los jueces mexicanos 
realicen un control constitucional, es decir, se puso en el centro del debate el control difuso 
de la Constitución Federal, para lo cual se recordó que en el caso mexicano se presentaba 
una situación peculiar.  
 
En efecto, hasta ese momento, como derivado de una interpretación jurisprudencial, el 
control de constitucionalidad se había ejercido de manera exclusiva por el Poder Judicial 
Federal mediante los mecanismos de amparo, controversias y acciones de 
inconstitucionalidad, y el Tribunal Electoral tiene la facultad de no aplicar las leyes sobre la 
materia contrarias a la Constitución. Así, la determinación de si en México había operado un 
sistema de control difuso de la constitucionalidad de las leyes no dependió directamente de 
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una disposición constitucional clara sino que ha resultado de distintas construcciones 
jurisprudenciales a lo largo del tiempo. 
 
El caso Rosendo Padilla una de las sentencias por violaciones a derechos humanos en 
contra del Estado mexicano esta resultó un gran avance en cuanto a las garantías de no 
repetición. 
 
De igual forma tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano propiciando así avances 
significativos en materia de derechos humanos. 
Como ejemplo tenemos que: 
 
1) Promovió la fijación de criterios de interpretación en materia de derechos humanos, que 
culminaron con la aprobación de una reforma constitucional en el 2011. Los Artículos que la 
Reforma modificó fueron el 1º, 3º, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 apartado B y 105. 
 
2) Se estableció el principio pro-persona, es decir que en caso de que un juez o autoridad 
tenga que elegir qué norma aplicar a tu caso, deberá elegir la que más favorezca a la 
persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley. 
 
3) La Reforma Constitucional de 2011 reconoce la universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad de los DDHH 
 
4) Impulsó la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas. 
 
La reforma constitucional de 2011 otorgó estatus constitucional a los derechos humanos 
contenidos en tratados internacionales, lo que ha ampliado y fortalecido la exigibilidad de los 
derechos humanos, potenciando así las herramientas y capacidades de la sociedad civil 
para la defensa de sus intereses y la denuncia de los actos y omisiones de funcionarios 
públicos en México. 
 
Por lo anterior, es imperioso el reconocimiento a la lucha social, defensa de los derechos 
humanos y su enorme aportación a la transformación radical a nuestro sistema jurídico, a 
través de un busto y placa conmemorativa frente a la Sede de la Máxima Autoridad 
Jurisdiccional que debe ser recinto de la protección de los derechos humanos.  

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. - Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el máximo órgano 
jurisdiccional en materia de derechos humanos en la región. Es una institución judicial 
autónoma de la Organización de los Estados Americanos cuyo objetivo es la aplicación e 
interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados 
regionales.  
 
SEGUNDO. -  Que México ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 
24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos el 16 de diciembre de 1998. Desde esta última fecha, los fallos de 
ese Tribunal Internacional son jurídicamente vinculantes para el Estado mexicano.  
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TERCERO. - Que el 15 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos notificó al Estado mexicano la sentencia del 23 de noviembre de 20009, en el 
caso "Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. 
 
CUARTO. – El caso Rosendo Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos fue un clave 
en materia Derechos Humanos, asuntos de jurisdicción Internacional, el primero en referiste 
contra del Estado Mexicano como culpable de violación a derechos humanos. 
 
QUINTO. -  Al ser el caso Rosendo Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos un asunto de 
Justicia Internacional donde la Corte Internacional de Derechos Humanos condenó al 
Estado Mexicano como culpable  y que con gran impacto en el sistema jurídico mexicano 
en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó criterios de la CIDH para 
hacerlos aplicables en la legislación mexicana y toda vez que fue este caso el parteaguas 
se solicita la colocación de un busto y placa conmemorativo del luchador social Rosendo 
Radilla Pacheco en los alrededores del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nació. 
 
SEXTO.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de la sobre 
el caso del Sr. Rosendo Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos, en su apartado 
de resolutivos, establece la responsabilidad del Estado Mexicano para: 
 
1) Continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Radilla Pacheco, 
o  en  su  caso,  de  sus  restos  mortales. 
 
2) Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad  
en relación con los hechos del caso y en desagravio a la memoria del  
señor Rosendo Radilla Pacheco y colocar en un sitio en la ciudad de  
Atoyac de Álvarez, Guerrero, una placa rememorativa de los hechos  
de su desaparición forzada. 
 
 
 
 
SÉPTIMO. - Con acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de marzo 
del 2013 No. 1563 se crea el COMITÉ DE MONUMENTOS Y OBRAS ARTÍSTICAS EN 
ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO quien es el encargado de autorizar la 
instalación, reubicación o remoción de monumentos históricos o artísticos, pinturas murales, 
esculturas y cualquier obra artística en los bienes de dominio público del Distrito Federal 
que sean de uso común como plazas, calles, avenidas, paseos, jardines y parques públicos. 
 
OCTAVO. - Que de conformidad con la fracción V del artículo 229 del Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde a 
la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos llevar a cabo la publicación, difusión 
y distribución de todos aquellos ordenamientos jurídicos y administrativos que deban regir 
en el ámbito local, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y derecho promovemos el siguiente 
punto bajo el siguiente: 

 
RESOLUTIVO 
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ÚNICO.- PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI), AL COMITÉ DE MONUMENTOS Y OBRAS 
ARTÍSTICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS, TODAS LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN; VERIFIQUEN LA VIABILIDAD TÉCNICA Y PRESUPUESTAL 
PARA LA COLOCACÍON DE UN BUSTO Y PLACA CONMEMORATIVA PARA EL 
RECONOCIMIENTO AL LUCHADOR SOCIAL Y DEFENSOR DE DERECHOS 
HUMANOS, ROSENDO RADILLA PACHECO, EN LOS ALREDEDORES DEL EDIFICIO 
SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CALLE PINO 
SUÁREZ 2, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06065. 
 

Ciudad de México a septiembre de 2022 
 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

INTEGRANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2022. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted 

pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión 

Ordinaria del 8 de septiembre de 2022, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA Y AL TITULAR DEL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RAFAEL BERNARDO CARMONA 
PAREDES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
REALICEN ACCIONES INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN 
PRONTA Y EXPEDITA DE SOCAVONES EN LAS DEMARCACIONES E 
INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN Y AQUELLAS QUE 
PROYECTAN REALIZAR CON EL FIN DE ATENDER ESTE TEMA EN LO 
QUE RESTA DEL 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 



 

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

  
Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2022. 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
Presidente de la Mesa Directiva  
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de la 
Asociación Parlamentaria Verde juntos por la Ciudad, en la Segunda Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la 
siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JESÚS 
ANTONIO ESTEVA MEDINA Y AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN ACCIONES INTEGRALES 
DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN PRONTA Y EXPEDITA DE SOCAVONES EN LAS 
DEMARCACIONES E INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN Y 
AQUELLAS QUE PROYECTAN REALIZAR CON EL FIN DE ATENDER ESTE 
TEMA EN LO QUE RESTA DEL 2022, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
Los socavones son hundimientos que se producen en el suelo, generalmente por 
haber corrientes subterráneas o algún espacio hueco bajo la tierra. Son consecuencia 
de la erosión del terreno siendo el agua la mayor fuente de este proceso pues erosiona 
y desgasta la superficie, es decir, comienza a desgastar las piedras bajo el suelo, 
debilita sus capas y al llegar a la superficie, la estructura ya no soporta el peso y 
aparecen estos hundimientos.  
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La formación de los socavones es completamente aleatoria y pueden tardar en 
formarse hasta uno o dos años, por lo que en ocasiones existe la posibilidad de 
detectarlos a tiempo. 1 
 
Según especialistas del Instituto de Geología de la UNAM, los socavones ocurren 
debido a la erosión por sufusión (piping) provocada por el agua subterránea; es decir, 
por desgaste interno de las partículas finas que se encuentran dentro del suelo y que 
con el paso del tiempo provocan colapsos y hundimientos. 
 
Los socavones forman parte de una serie de fenómenos geológicos y por sus 
características pueden ser un peligro para la sociedad, el entorno y los bienes según 
su magnitud, entre estos se encuentran: sismos que generan deslizamientos, colapso 
de cavernas u oquedades, cambios en los niveles freáticos, agrietamiento de terreno 
por deformación de las ondas sísmicas, amplificación de la onda sísmica, como es el 
caso del subsuelo de la Ciudad de México por ser un suelo lacustre.  

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La Ciudad de México sufre del problema de socavones de manera continua desde 
hace cinco años, principalmente, en la época de lluvias y por la sobreexplotación de 
los mantos acuíferos. Según el Atlas de Riesgo de la CDMX en este último lustro, se 
han reportado más de 500 socavones en distintos puntos de la capital del país.  
 
Al respecto, es importante tomar en cuenta que el 15 de mayo comenzó la temporada 
de ciclones y huracanes 2022, se calcula que concluirá el 30 de noviembre y se espera 
que sea igual de perjudicial o peor que en años anteriores. Asimismo, durante este 
período se previeron al menos cinco ciclones que impactarán directamente en todo el 
país y repercute en lluvias y aguaceros en la Ciudad de México. 
 
En su Reporte Anual publicado en el año 2020, la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, a través de su Atlas de Riesgo, indicó que durante ese año 
se presentaron 345 incidentes derivados de inundaciones en la Ciudad de México, es 
decir, casi un incidente diario2, por lo que existe alerta roja por socavones y fugas para 
la actual temporada de lluvias y se tienen identificados más de 120 puntos de alto 
riesgo en distintas alcaldías, advirtió el académico Arturo Enríquez Sosa, especialista 
en urbanismo por la UNAM. Entre estas se encuentran: Azcapotzalco, Álvaro 

                                                      
1 ADN 40. Como se forman los socavones y por qué aparecen tantos. Disponible en: 

Socavones: cómo se forman y por qué (adn40.mx) Fecha de consulta: 31 de agosto de 2022.  
2 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (2020). Atlas de Riesgo de la 

CDMX. Disponible en: https://www.atlas.cdmx.gob.mx/analisisn2/ Revisado el 28 de agosto 
de 2022. 

https://www.adn40.mx/ciencia/socavones-como-por-que-deps-especial
https://www.atlas.cdmx.gob.mx/analisisn2/
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Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, 
Tlalpan, por lo que se deben reforzar los estándares de seguridad.3 
 
 
De hecho, durante la mañana del 20 de junio del 2022, autoridades de la Ciudad de 
México respondieron al reporte de dos socavones generados en la Colonia Portales 
Norte, en la Alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con los reportes, estos se formaron 
en los cruces de la avenida Víctor Hugo y Bulgaria debido a la ruptura de una tubería 
de drenaje, la cual ocasionó el reblandecimiento de la tierra. Uno de los socavones 
tiene una profundidad aproximada de dos metros de profundidad, lo que habla de la 
magnitud del peligro que representan para la población4 
 
Asimismo, entre los meses de julio y agosto de 2022, se han presentado hundimientos 
en las calles, grietas y hasta hoyos grandes, principalmente en Azcapotzalco, Benito 
Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tlalpan. De hecho, 
se han identificado socavones que llegan a tener más de tres metros de largo e 
inclusive, se han formado por debajo de los hogares. Especialistas en el tema afirman 
que la aparición de un socavón se puede provocar debido al reacomodo de las rocas 
en el subsuelo o a la filtración de agua constante por un largo tiempo (problemas que 
suceden comúnmente en la CDMX).5 
 
En este sentido, el 27 de junio de este año en la avenida San Lorenzo de la colonia El 
Rodeo en la Alcaldía Iztapalapa, comenzó una mega fuga de agua potable que 
causando un socavón que se formó por la afluencia de agua. Un vehículo modelo 
Tsuru volcó hacia el lado izquierdo y quedó estancado, aunque se informó que el 
conductor no resultó lesionado, además se dio a conocer que las personas que 
caminaban por la zona tuvieron que colgarse de una barda para continuar con su 
camino. 6 
 

                                                      
3 Diario Basta, Luis Carlos Silva (29 de junio 2022). ALERTA ROJA POR LLUVIAS Y 

SOCAVONES EN CDMX. Disponible en: Alerta roja por lluvias y socavones en CDMX – Diario 
Basta! Fecha de consulta: 28 de agosto de 2022.  
4 ADN 40 (20 de junio de 2022). Ruptura de drenaje en CDMX genera 2 socavones en la 

Portales. Disponible en: VIDEO: Ruptura de drenaje en CDMX genera 2 socavones en la 
Portales (adn40.mx) Fecha de consulta: 28 de agosto de 2022.  
5 Sergio Flores (11 de julio de 2022). SOCAVONES EN LA CDMX: ¿POR QUÉ APARECEN? 

Disponible en: Socavones en la CDMX: ¿Por qué aparecen? - Máspormás (maspormas.com)  
6 La Silla Rota (28 de junio de 2022). AVANCE DE 45% EN REPARACIÓN TRAS FUGA DE 

AGUA EN IZTAPALAPA: SACMEX. Disponible en: Avance de 45% en reparación tras fuga de 
agua en Iztapalapa: Sacmex | La Silla Rota Fecha de consulta: 25 de agosto de 2022.  

https://diariobasta.com/2022/06/29/alerta-roja-por-lluvias-y-socavones-en-cdmx/
https://diariobasta.com/2022/06/29/alerta-roja-por-lluvias-y-socavones-en-cdmx/
https://www.adn40.mx/ciudad/drenaje-cdmx-socavones-colonia-portales-ytc
https://www.adn40.mx/ciudad/drenaje-cdmx-socavones-colonia-portales-ytc
https://www.maspormas.com/cdmx/socavones-en-la-cdmx-por-que-aparecen/
https://lasillarota.com/metropoli/2022/6/28/avance-de-45-en-reparacion-tras-fuga-de-agua-en-iztapalapa-sacmex-381874.html
https://lasillarota.com/metropoli/2022/6/28/avance-de-45-en-reparacion-tras-fuga-de-agua-en-iztapalapa-sacmex-381874.html
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Por otro lado, el 16 de agosto, se abrieron dos socavones más, uno a causa de la 
humedad provocada por las lluvias sobre Eje 5 Sur, colonia del Valle, y otro por una 
fuga de agua entre Eje 5 Sur y la calle Patricio Sáenz en la alcaldía Benito Juárez.7 
 
Finalmente, el 25 de agosto en el carril de alta velocidad en el Circuito Interior 
Boulevard Puerto Aéreo, con dirección a Viaducto Río de la Piedad, ocho vehículos 
resultaron dañados luego de que una placa metálica que protegía la zona denominada 
como socavón, se recorriera por el paso de camiones pesados y varios automovilistas 
cayeran en el lugar, propiciando serios problemas a sus unidades8.  
 
En todos estos casos, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, sin 
embargo, de no atenderse este tipo de situaciones seguirá en riesgo la vida de las y 
los habitantes de la Ciudad de México.  
 

CONSIDERANDOS 
 

Que el Artículo 16, inciso C numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, establece que:  
 

1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la 
propiedad pública, privada y social, en los términos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno de la Ciudad 
es responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la 
distribución equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo 
urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, así como el 
ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma 
concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial 
y la minimización de la huella ecológica. 

 
Que en el Artículo 13, fracción III, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, se especifica que: 

 
“Son derechos de la población de la Ciudad y sus demarcaciones 
territoriales: 
(…) 

                                                      
7 Diario de México (16 de agosto de 2022). LLUVIAS ABREN DOS SOCAVONES EN EJE 5 

SUR, ALCALDIA BENITO JUÁREZ. Disponible en: Lluvias abren dos socavones en Eje 5 Sur, 
alcaldía Benito Juárez | Diario de México (diariodemexico.com) Fecha de consulta: 28 de 
agosto de 2022.  
8 Milenio. Cesar Velázquez y Ramon Ramírez (25 de agosto de 2022). EN CDMX, SOCAVÓN 

EN BOULEVARD PUERTO AÉREO DAÑA OCHO VEHÍCULOS. Disponible en: En CdMx, 
socavón en Boulevard Puerto Aéreo daña ocho vehículos - Grupo Milenio Fecha de consulta: 
31 de agosto de 2022. 

https://www.diariodemexico.com/mi-ciudad/lluvias-abren-dos-socavones-en-eje-5-sur-alcaldia-benito-juarez
https://www.diariodemexico.com/mi-ciudad/lluvias-abren-dos-socavones-en-eje-5-sur-alcaldia-benito-juarez
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-socavon-boulevard-puerto-aereo-dana-vehiculos
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-socavon-boulevard-puerto-aereo-dana-vehiculos
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III. Recibir los beneficios de la obra pública de interés colectivo que 
realicen las autoridades de la demarcación territorial;  
 
(…)” 
 

Que en el Artículo 1, fracción VI de la Ley de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad de México, se establece que: 
 

La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, 
sus disposiciones son de orden público e interés general y tiene por 
objeto: 
 
VI) Establecer los mecanismos de coordinación del Gobierno de la 
Ciudad de México y las Alcaldías, así como los derechos y 
obligaciones de los particulares para la salvaguarda de las personas, 
sus bienes, el entorno y funcionamiento de los Servicios Vitales y los 
Sistemas Estratégicos ante la eventualidad de los Fenómenos 
Perturbadores reduciendo el Riesgo de Desastres. 

 
Que en el Artículo 7, fracciones I, III y VIII, de la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se señala que: 

 
“Los principales objetivos del Sistema son: 
I. La protección y salvaguarda de las personas ante la eventualidad 
de una Emergencia o Desastre, provocado por cualquiera de los 
Fenómenos Perturbadores que se suscitan en la Ciudad de México; 
(…) 
III. Promover, desde la educación inicial y básica, una cultura de 
responsabilidad social dirigida a la Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil con énfasis en la prevención y Autoprotección; 
(…) 
VIII. Conocer y adaptarse al cambio climático y, en general a las 
consecuencias y efectos del calentamiento global provocados por el 
ser humano y la aplicación de las tecnologías.” 
 

Que conforme al Artículo 36, Fracción II, de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México: 

 
“Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de Cultura, Recreación y Educación son las siguientes: 
(…) 
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II. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al 
fortalecimiento de la cultura cívica, la democracia participativa, y los 
derechos humanos en la demarcación territorial;” 

Que el Artículo 16, fracción XVIII de la Ley del Derecho al Acceso, 
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, establece que 
corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes facultades:  

XVIII. Proyectar, ejecutar y supervisar las obras hidráulicas 
necesarias así como controlar las inundaciones, los hundimientos y 
movimientos de suelo cuando su origen sea hidráulico; 

Que el Artículo 18, fracción IV de la misma Ley señala que, corresponde a 
las Delegaciones el ejercicio de las siguientes facultades:  

IV. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias 
de agua potable, drenaje y alcantarillado, conforme a la autorización 
y normas que al efecto expida el Sistema de Aguas, así como 
coadyuvar en la reparación de fugas; (…) 

Que el Artículo 1 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, establece 
que:  

La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por 
objeto normar las acciones referentes a la planeación, programación, 
presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y 
control de la obra pública y de los servicios relacionados con ésta, que 
realicen las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones 
y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.  
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal emitirá las Políticas 
Administrativas, Bases y Lineamientos para las materias que se 
refiere esta Ley y su Reglamento, así como los acuerdos que se 
referirán a la creación del Comité Central de Obras del Distrito 
Federal, los subcomités de obras de las áreas del sector obras, sus 
funciones, responsabilidades e integración de sus elementos.  
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal establecerá un Comité 
Central de Obras con representantes de las dependencias de la 
Administración Pública Centralizada del Distrito Federal que ejecuten 
obra pública, cuya integración será conforme lo establece el 
Reglamento.  
En cada delegación se establecerá un Subcomité Delegacional de 
Obras el cual tendrá autonomía funcional respecto del Comité Central 
y de los demás subcomités delegacionales, y su integración será 
conforme lo establezca el Reglamento. Tratándose de obras públicas 
que incidan, se realicen o se relacionen con el conjunto de la Ciudad 
o tengan impacto en dos o más Delegaciones corresponderá conocer 
y resolver al Comité Central.  
Las entidades establecerán Comités de Obras Públicas, por 
aprobación expresa de sus órganos de gobierno, cuya integración y 
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funcionamiento quedaran sujetos a lo dispuesto en esta Ley y su 
Reglamento, debiendo considerar en su integración a dos ciudadanos 
designados por el Jefe de Gobierno.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JESÚS 
ANTONIO ESTEVA MEDINA Y AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN ACCIONES 
INTEGRALES DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN PRONTA Y EXPEDITA DE 
SOCAVONES EN LAS DEMARCACIONES E INFORMEN SOBRE LAS 
ACCIONES QUE REALIZAN Y AQUELLAS QUE PROYECTAN REALIZAR 
CON EL FIN DE ATENDER ESTE TEMA EN LO QUE RESTA DEL 2022. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a 
los ocho días del mes de septiembre de dos mil veintidós. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
 



 

 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
COORDINADORA 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

 

Congreso de la Ciudad de México, a 13 de septiembre 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/128/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta, se 

inscriba el siguiente asunto adicional en el orden del día de la sesión ordinaria del 14 de septiembre del año 

en curso de la Dip. Xóchitl Bravo: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ 

MAGALLANES TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 

COMPETENCIA PROTEJA Y RESGUARDE LOS DERECHOS DE LOS HABITANTES DE LOS PUEBLOS 

QUE EXISTEN EN  LA ALCALDÍA,  ENVIE UN INFORME DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 11 DE 

SEPTIEMBRE DE 2022 EN EL PUEBLO  DE SAN ÁNDRES TOTOLTEPC , ASÍ COMO DE LAS 

INCONFORMIDADES MANIFESTADAS POR DIVERSOS HABITANTES DEL PUEBLO DE SAN PEDRO 

MARTÍR QUIENES MANIFIESTAN LA PARTICIPACIÓN DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE LA 

ALCALDÍA DE TLALPAN EN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LA JUNTA CÍVICA DE IGUAL FORMA 

SE EXHORTA ATENTAMENTE AL LIC. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA  TITULAR DE LA 

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, INICIE UNA INVESTIGACIÓN, DESLINDE RESPONSABILIDADES 

SOBRE LA OMISIÓN DE PRESTAR  AUXILIO A LAS VICTIMAS DE LOS HECHOS REFERIDOS,  O 

ESTAR  INVOLUCRADOS EN LOS  MISMOS. (se presenta) 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

ATENTAMENTE 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE

LA CIUDAD DE MÉXICO A CREAR UN PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE

DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2022-2023 PARA QUE EL COSTO DEL

VIAJE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

COLECTIVO METRO, METROBÚS, RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

(RTP), TROLEBÚS, TREN LIGERO Y CABLEBUS SEA GRATUITO PARA LOS

ALUMNOS Y UN ACOMPAÑANTE QUE SE ENCUENTREN CURSANDO LA

EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA

SUPERIOR.

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

La que suscribe Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho, integrante de la
Asociación Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) y 30 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 1, 4, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y artículos 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracciones I, III y X, 79 fracción IX, 94,
100, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos
a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
CREAR UN PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE DURANTE EL CICLO
ESCOLAR 2022-2023 PARA QUE EL COSTO DEL VIAJE EN EL TRANSPORTE
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PÚBLICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, METROBÚS,
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP), TROLEBÚS, TREN LIGERO Y
CABLEBÚS SEA GRATUITO PARA LOS ALUMNOS Y UN ACOMPAÑANTE QUE
SE ENCUENTREN CURSANDO LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR,
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

La historia de la humanidad se ha caracterizado por grandes procesos de
movilidad causados por diversas circunstancias, los cuales han tenido un papel
fundamental en el desarrollo de las sociedades.

En materia de derechos humanos existen dos grandes acepciones para el vocablo
movilidad: forzada o voluntaria. Con relación a la movilidad voluntaria, de manera
general, alude al desplazamiento de la persona de un lugar a otro, principalmente,
con la finalidad de satisfacer necesidades básicas y que permitan mantener una
vida digna y en ejercicio del derecho a la libre circulación.

En la actualidad, es innegable que todas las personas tienen la necesidad de
trasladarse de un punto a otro, ya sea para acudir a sus lugares de trabajo, asistir
a la escuela, a centros de salud, de esparcimiento o para convivir con otras
personas, entre otros motivos.1 El fenómeno de la movilidad no es exclusivo de
las grandes ciudades, sino de cualquier ubicación geográfica en la que se
encuentre una persona y tenga que desarrollar su vida cotidiana. Por ende, el libre
tránsito o circulación es primordial, aunque en algunos casos presenta distintos
retos para los asentamientos humanos.

En ese contexto, de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad contenidos en el artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la movilidad humana

1 http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/cartilla-Movilidad-Vivienda-DH.pdf
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encuentra estrecha relación con los derechos humanos de acceso a la salud, a un
medio ambiente sano, así como a la libertad, la igualdad, la seguridad, la
inclusión, como es el caso para las personas con discapacidad o adultas mayores,
entre otros.

Desde mediados del siglo pasado se han adoptado diversos instrumentos
internacionales que prevén y dan sustento al derecho a la movilidad, entre ellos:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos.2 En su artículo 13
establece el derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su
residencia en el territorio de un Estado. Así como el derecho a salir de
cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos 3 (Pacto de San José).
En su artículo 22, párrafo primero, señala que toda persona que se halle
legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el
mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
tercero establece que “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado
-Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La
educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación
básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en
términos de la fracción X del presente artículo.

3 Adoptada el 22 de noviembre de 1969, entró en vigor internacional el 18 de julio de 1978.
México la ratificó el 03 de febrero de 1981, y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el
07 de mayo de 1981.

2 Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (III) del 10 de
diciembre de 1948. Disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/217(III).
Fecha de consulta abril de 2016.
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“La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado
concientizar sobre su importancia”, sin embargo, la obligatoriedad de este artículo
constitucional en constantes ocasiones es desestimada ante la precariedad
económica en que viven las familias de la Ciudad de México.

Ya que aun cuando se establece que la educación deba ser gratuita, el que los
estudiantes acudan a la escuela resulta en un costo que no todas las familias
pueden afrontar, entre los esfuerzos que se deben realizar para que los menores
acudan a la escuela se encuentra el desplazamiento en el que no solamente es el
costo del transporte del estudiante, sino el de los padres de familia o tutores
quienes deben acompañar a los mismos ante la crisis de violencia que azota a
nuestra ciudad.

El diseño del transporte público está pensado para las necesidades de la gente
adulta. Los espacios no son amigables para miles de menores que también tienen
necesidades de movilidad, que no son únicamente con destino a centros
educativos sino también tienen derecho a moverse hacia espacios de recreación
por la ciudad.

En lo que el sistema se transforma y renueva, es nuestra responsabilidad procurar
su seguridad y libertad de movimiento.

Actualmente existe gratuidad en el transporte público para los siguientes grupos
de personas:

1. Adultos mayores pueden ingresar con credenciales del Instituto Nacional
de las Personas Adultas Mayores o INSEN o credencial de elector.

2. Personas con discapacidad.

3. Niños menores de 5 años acompañados por un adulto.

4. Jóvenes Injuve y Policías uniformados.
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Asimismo, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo 11 establece
las atribuciones de la Jefa de Gobierno en materia de movilidad, donde se señala
en su fracción VII, que puede determinar las tarifas de transporte público de
pasajeros en todas sus modalidades, a propuesta de la Secretaría de Movilidad.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La inflación en junio llegó ya al 7.99% de acuerdo a los datos del propio INEGI, la
más alta desde 1998 y todo parece indicar que continuará subiendo. La súbita
escalada de precios afecta a los ciudadanos de manera directa. Sin embargo, el
fenómeno inflacionario golpea principalmente al sector de la población con los
menores salarios.

El incremento de precios de productos básicos los ha afectado gravemente no
sólo en la propia alimentación, sino también los priva de acceso a útiles escolares
y uniformes de calidad, mermando aún más la posibilidad de contar con mejores
herramientas e insumos para que los alumnos de educación básica tengan más
oportunidades de desarrollarse y ser competitivos, haciendo mayor la brecha de
desigualdad.

En julio de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una
variación de 0.74% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación
general anual se colocó en 8.15%. En el mismo mes de 2021, la inflación mensual
fue de 0.59 % y la anual, de 5.81 por ciento.

El 11 de agosto el Banco de México ajustó otro. 075 por ciento la tasa de interés,
quedando en 8.5%, en un intento más de frenar la escalada inflacionaria que no
cede. Se sabe que, en parte, lo anterior es consecuencia de una problemática
internacional, sin embargo, no se puede obviar la tardía reacción del Gobierno
Federal y de la Ciudad de México, aunado al mal uso del presupuesto por parte de
los mismos.
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El índice de precios subyacente registró un avance de 0.62 % mensual y de 7.65
% anual. El índice de precios no subyacente aumentó 1.09 % a tasa mensual y
9.65 % a tasa anual.

Al interior del índice subyacente, a tasa mensual, los precios de las mercancías
incrementaron 0.72 % y los de servicios, 0.50%.

Dentro del índice no subyacente, a tasa mensual, los precios de los productos
agropecuarios subieron 1.64 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el
gobierno, 0.63 por ciento.
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Los principales componentes del gasto de una familia de escasos recursos son la
alimentación, la transportación y los gastos asociados a la vivienda. De tal suerte,
los gastos asociados a la educación de los hijos pasan a segundo plano.

Por otro lado, si bien la inflación afecta de manera más cruel al sector de menores
ingresos, la clase media no está exenta de sufrir los embates de las escaladas de
precios. Para algunos de ellos, significará no poder pagar educación privada, y
tener que saturar al sector público, o incluso, tener que hacer otro tipo de
sacrificios para mantener a sus hijos en las escuelas donde se encuentran.

También es importante mencionar que, de acuerdo al INEGI, los útiles escolares
tuvieron un incremento promedio del 8.19%, siendo los cuadernos y carpetas, los
útiles que incrementaron más sus precios, con una inflación del 13.97%. Sin
embargo, los uniformes, refrigerios (lunch), y otros insumos básicos para la
educación, como la electricidad y el internet, han sufrido incrementos por encima
de 8% promedio, llegando hasta el 30% en algunos bienes y servicios ya
mencionados. Por ejemplo, una torta de jamón y queso, hoy es 27.29% más cara
que el año pasado, únicamente por el incremento en el pan de caja y los
embutidos.

Ahora bien, a la profunda crisis de incremento de precios, debemos sumar el
hecho que la Ciudad de México es la entidad con mayor desempleo a nivel
nacional, con una tasa del 5.8% (ENOE mayo 2022, INEGI). Lo anterior es grave,
ya que el desempleo es una variable estrechamente correlacionada con la
deserción escolar.

De acuerdo a la investigación de la UNAM “Aumento de abandono escolar y
trabajo infantil, consecuencia del Coronavirus”, se estima que el 26.6% de la
población de 3 a 29 años desertó durante ciclo escolar 2021. Del total de los
estudiantes que no regresaron a clases, la cuarta parte de ellos abandonó la
escuela porque sus padres se quedaron sin empleo. La quinta parte de ellos, lo
hizo porque carecían de una computadora, tablet o celular con acceso a internet, y
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otro 20% lo hizo porque sus padres no podían hacerse cargo de los menores
durante la pandemia.

Actualmente, a casi dos años del inicio de la pandemia, cerca de 3 millones de
estudiantes a nivel nacional no han regresado a las aulas. Por esta razón, es
menester que el Gobierno de la Ciudad de México tiene que actuar con mayor
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proactividad para contener la deserción escolar, y ser solidarios en esta profunda
crisis económica y de desempleo en la que nos encontramos. Por estos motivos se
solicita al Gobierno de la Ciudad que tome medidas inmediatas que ayuden a que
los niños y jóvenes de educación básica no pierdan la oportunidad de seguir
estudiando y se rezaguen aún más, sumando todo lo que se ha perdido en materia
educativa derivado de la pandemia.

Es imperativo y primordial generar apoyos y estímulos en todos los frentes que
podamos para aligerar los gastos que genera a una familia capitalina el que sus
hijos acudan a las escuelas. Para la Asociación Parlamentaria Ciudadana, es de
vital importancia evitar que la desigualdad en el grado académico de los
estudiantes se siga acrecentando y seguiremos generando propuestas que no
representen un gasto mayor a la ciudad pero que impacten en la economía
familiar de manera positiva.

Si bien es cierto que hay un programa de becas con un apoyo para adquirir útiles
escolares. Se estima que una familia integrada por 2 ó 3 hijos que se encuentran
cursando educación básica, gasta hasta un 20% de su ingreso mensual para poder
trasladarse a las escuelas y posteriormente a sus centros de trabajo. Muchas
familias capitalinas terminarán incluso endeudadas en el marco de este regreso a
clases.

Si el gobierno capitalino apoya exentando a los niños de pagar su transportación
durante este periodo dónde los gastos se incrementan, será un aliciente para que
las familias salgan adelante de esta dura crisis inflacionaria que azota a la
economía y que afecta principalmente a las familias que en esta parte del año
tienen que hacer un esfuerzo mayor para poder pagar inscripciones y cubrir las
listas de útiles escolares y uniformes.

Desde esta tribuna queremos proponer que, como acción inmediata, se apoye a
los hogares que estén integrados con hijos que actualmente se encuentren
cursando la educación básica y que durante los meses de agosto y septiembre se
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verán duramente afectados en su economía por las alzas en los precios de útiles
escolares, uniformes y los gastos que conlleva un inicio de ciclo escolar. Por lo que
solicitamos a la Jefa de Gobierno a que todos los alumnos de educación básica
queden exentos del pago del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús,
Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Trolebús, Tren ligero y Cablebús durante el
resto del ciclo escolar. Lo que estaría representando un ahorro significativo en el
gasto diario y dejando un espacio del presupuesto familiar para que puedan
utilizar ese recurso de mejor manera.

CONSIDERACIONES

Primera. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 13
establece el derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su residencia
en el territorio de un Estado. Así como el derecho a salir de cualquier país, incluso
el propio, y a regresar a su país.

Segunda. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 22,
párrafo primero, señala que toda persona que se halle legalmente en el territorio
de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a
las disposiciones legales.

Tercera. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en
su artículo 20 prevé que los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para
asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la
mayor independencia posible.

Cuarta. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e
igualdad.
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Quinta. El artículo 122 inciso C de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señala que 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;

Sexta. Que el artículo 13 apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de
México, establece el derecho a la movilidad que tiene toda persona, en
condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad,
señalando que, 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

Séptima. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracción I, de la
Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la prestación de los servicios públicos
de transporte en esta Ciudad es de utilidad pública e interés general, cuya
obligación de proporcionarlos corresponde originalmente a la Administración
Pública, ya sea a través de empresas de participación estatal u organismos
descentralizados, o bien, por conducto de personas físicas o morales mediante
concesiones o permisos.

Octava. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su artículo 167
faculta a la Jefatura de Gobierno para poder autorizar tarifas especiales,
promocionales o preferenciales, así como exenciones de pago de tarifa, que se
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aplicaran de manera general, abstracta e impersonal a sectores específicos de la
población.

Novena. De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para:

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria,
exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o
de sus comisiones…

Décima. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, es un derecho de los diputados:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias
ante el Congreso;

Décima Primera. Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la
facultad de comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o
poderes de las entidades federativas.

Décima Segunda. Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para
aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los
diputados presentes en sesión, como se establece en la fracción IX del artículo 13
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este
Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
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ÚNICO. - SE SOLICITA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A CREAR UN PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE DURANTE EL
CICLO ESCOLAR 2022-2023 PARA QUE EL COSTO DEL VIAJE EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO,
METROBUS, RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP), TREN LIGERO Y
CABLEBUS SEA GRATUITO PARA LOS ALUMNOS Y UN ACOMPAÑANTE QUE
SE ENCUENTREN CURSANDO LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR,
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR.

Dado en el Recinto Legislativo el día 8 de septiembre de 2022.

Atentamente

DIPUTADA DANIELA ALVAREZ CAMACHO

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

SEPTIEMBRE DE 2022
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 DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
 GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 

 
 
 
 

https://www.carloscervantesgodoy.mx 

Carlos Cervantes 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
II LEGISLATURA 

C.CDMX.CCG/MAS 

LEGISLAR PARA TRANSFORMAR 

 

 
 

CDMX, a 9 de septiembr de 2022 
C.CDMX-IIL/CCG/OZ/098/2022 

 
Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio, 
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentaria de 
Morena en el Congreso de la CDMX 
P r e s e n te  
 
Respetada Diputada: 
 

Me valgo de estas sencillas líneas para saludarla cordialmente, a la vez que le solicito 
su valiosa intervención a fin de suscribir el siguiente instrumento legislativo, el cual 
presentaré en tribuna el martes 13 de septiembre del año en curso, duante la sesión ordinaria:  
 
"PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, RESPECTO A LA NEGATIVA 
DE SU ADMINISTRACIÓN PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA LA 
INFORMACIÓN REFERENTE A 3,815 MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
QUE IMPLICAN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES 
AL PERIODO ENTRE 2018 Y 2021"; 
 

Hago propicia la ocasión para reiterarle mi más sentido reconocimiento y expresarle 
mi consideración atenta y distinguida. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
CARLOS CERVANTES GODOY 

DIPUTADO LOCAL 



Ciudad de México, 9 de septiembre de 2022

DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

El que suscribe, Carlos Cervantes Godoy, Diputado integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso 

k) y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13

fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II y 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO 

TABOADA CORTINA, RESPECTO A LA NEGATIVA DE SU ADMINISTRACIÓN PARA 

DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN REFERENTE A 3,815 

MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN QUE IMPLICAN MANTENIMIENTO, 



MODIFICACIONES, DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES AL 

PERIODO ENTRE 2018 Y 2021; al tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

I. Que, en días recientes el periódico “La Jornada”1 publicó que el gobierno panista 

de la Alcaldía Benito Juárez, encabezado por el alcalde Santiago Taboada Cortina, 

niega dar información sobre 3, 815 obras en la demarcación.  

II. Que, con la justificación de que el área de oficinas fue afectada por una 

inundación, las y los vecinos desconocen el estado que guardan 3, 815 

manifestaciones de construcción, ya que, a partir de una “lluvia atípica” ocurrida 

en septiembre de 2020, las respuestas a solicitudes de información sobre nuevas 

construcciones o manifestaciones de obra registradas han recibido una respuesta 

en común: los expedientes físicos no se localizaron, debido a que el agua ingresó a 

la oficina del archivo y los dañó.2 

III. Que, en relación con lo anterior, la alcaldía ha justificado en varias solicitudes 

que expedientes, documentos, libros de gobierno y testimonios varios estuvieron

expuestos al agua pluvial y a la derrama de aguas negras ocasionada por la tromba. 

1 Véase: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/13/capital/gobierno-panista-niega-informacion-de-3-mil-815-obras-en-
benito-juarez/ Consultado el 15 de agosto de 2022.  
2 Ídem.  



Refieren que la inexistencia de la información o destrucción “no es imputable a 

servidores públicos que laboren o hayan laborado anteriormente en la misma”.  

IV. Que, de acuerdo con la base de datos, las 3,815 manifestaciones de obra son de 

todo tipo, pues implican desde mantenimiento, modificaciones, demoliciones y

construcciones. El listado de obras corresponde al periodo entre 2018 y 2021. 

V. Que, la ciudadana María Luisa Rubio dio testimonio señalando que: “No sabemos 

si estas construcciones y remodelaciones cumplen con la ley, si han sido multadas, 

si tienen sus papeles en regla. Los vecinos, incluso los propietarios de los inmuebles, 

estamos en total indefensión”; quien además dijo que la inundación apenas se 

elevó pocos centímetros del piso, de acuerdo con las fotografías que la propia 

Alcaldía hizo públicas en otra respuesta a una solicitud de información.3 

VI. Que, dicha documentación actualmente es declarada “inexistente” por parte de 

la administración de Santiago Taboada, ya que, así fue resuelto el año pasado 

durante una sesión extraordinaria del comité de transparencia de la Alcaldía, 

cuando los funcionarios de la demarcación panista argumentaron daños por la 

inundación que sufrió el área de archivo a causa de una lluvia atípica.4  

3 Ídem.  
4 Véase: https://www.jornada.com.mx/2022/08/14/capital/023n1cap Consultado el 15 de agosto de 2022.  



VII. Que, de acuerdo con el Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria 2021 del Comité 

de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, mediante la cual se ha declarado 

inexistencia de información de diversos documentos que han sido solicitados por 

ciudadanos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

VIII. Que, de dicha Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria 2021 del Comité de 

Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, se informa de los hechos de fecha 03 de 

Febrero de 2021, suscrita por el Director General de Planeación, Desarrollo y 

Participación Ciudadana, mediante el cual informa que los días 15 y 16 de 

septiembre de 2020, se produjeron fuertes precipitaciones pluviales en la Ciudad 

de México y por ende en la Alcaldía Benito Juárez, dejando como resultado la 

inundación del sótano del edificio de “soluciones” que se localiza en Av. 

Cuauhtémoc, Número 1240, Col. Santa Cruz Atoyac, Código Postal 03310, donde se 

encontraba ubicado el archivo 2018, 2019 y parte del archivo 2020, que consta de 

carpetas de acuses, copias de conocimiento, expedientes de folios reales, 

expedientes de fianzas, libros de gobierno, todos de la Dirección General de

Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana, así como las carpetas de las 

solicitudes de publicitaciones vecinales de los años 2017 y 2018 pertenecientes a 

la coordinación de Ventanilla Única dependiente de la Dirección referida, debido a 

que hubo filtraciones de agua pluvial y de aguas negras que provenían de la Av. 

Cuauhtémoc, lo que causo que el archivo ahí localizado se mojara y la documental 

quedara indescifrable dejando como consecuencia kilos de papel ilegible. 



IX. Que, por lo anterior, en fecha 17 de septiembre del año 2020, al presentarse el 

personal que labora en la Alcaldía Benito Juárez, en específico en el edificio de 

“Soluciones” se percató que a causa de las fuertes precipitaciones de días 

anteriores, el sótano de dicho edificio, lugar donde se encontraba ubicado el 

archivo referido, se encontraba inundado y en muy malas condiciones a causa de 

las filtraciones del agua pluvial, así como de la corriente de aguas negras que 

provenía de la avenida Cuauhtémoc, lo que causo que el archivo ahí localizado 

sufriera diversos daños graves a causa del agua alojada en el sótano del edificio en 

mención. Se encontraba vulnerable a los factores extrínsecos que causa el 

deterioro del papel y los cuales son susceptibles a la aparición de hongos, 

ondulaciones, deformaciones en el mismo, por lo que se verificó que la documental 

se hallaba degradada a consecuencia de la filtración del agua pluvial, situación que 

se agravo a causa de la temperatura; por dichos factores se genera la aparición de 

foxing, manchas de humedad, así como la oxidación de la documental en 

consecuencia de los elementos metálicos que contienen las tintas en combinación 

con el ácido sulfúrico que hay en el medio ambiente ocasionaron una reacción 

química la cual afecta irremediablemente el texto de los documentos, provocando 

el desprendimiento de las líneas del texto que se encuentran plasmadas en el 

papel, por lo que existieron alteraciones de los elementos gráficos que se 

encontraban en la documental, por haber tenido contacto directo con el agua 

pluvial y con el agua sucia.  

X. Que, en tal tesitura, uno de los derechos fundamentales que estamos viendo que 

se está vulnerando es el del acceso a la información, debido a que toda la 



información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, 

considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona. 

XI. Que, esta situación es una clara afrenta y desconocimiento a la normatividad 

vigente, la cual está obligada a cumplir el alcalde Santiago Taboada, así como su 

administración, pues la argumentación que han presentado no los exime y ni 

siquiera los justifica de lo establecido en la Ley de Archivos de la Ciudad de México,

que señala que las Alcaldías como sujetos obligados deberán garantizar que no se 

sustraigan, dañen o eliminen documentos de archivo y la información a su cargo. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El derecho a la verdad es considerado por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos como la respuesta ante la falta de esclarecimiento investigación, 

juzgamiento y sanción de los casos de graves de violaciones de derechos humanos 

por parte de la autoridad gubernamental.5 

La Comisión señala que este derecho se configura como un pilar fundamental para 

combatir la impunidad y la corrupción y constituye un mecanismo de justicia 

5 Véase: https://www.cndh.org.mx/documento/el-derecho-la-verdad-fundamental-contra-la-impunidad-y-la-no-repeticion-de-
actos Consultado el 15 de agosto de 2022.  



indispensable para todo Estado Democrático, pues coadyuva a la no repetición de 

dichos actos violatorios de la normatividad.6  

Este derecho se encuentra íntimamente relacionado con otros como el acceso a la 

información, el cual establece que toda persona puede y debe tener los medios

necesarios para acceder a la información de los entes públicos. 

Para ello es necesario contar con una legislación sólida y funcional en la materia 

que obligue a las autoridades a implementar las herramientas necesarias para 

hacer dicha información accesible y obtenible fácilmente. 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha implementado reglas 

generales que establecen los mínimos necesarios para el cumplimiento de dichos 

derechos, los cuales establecen: 

- Que las leyes garanticen su cumplimiento sin discriminar y sin atender

intereses ajenos al común. 

- Que todos los órganos públicos de los tres poderes y de todos los niveles de 

gobierno, se vean obligados a brindar información. 

6 Ídem.  



- Que la legislación no permita exclusiones arbitrarias o desproporcionadas en 

lo que respecta a los sujetos y sus obligaciones. 

Este derecho recae sobre toda aquella información bajo custodia, administración y 

tenencia del Estado y la que el mismo y sus integrantes producen en relación con

la realización de sus funciones.  

El surgimiento de dicha potestad ciudadana no es nuevo, pues es una exigencia 

añeja de la ciudadanía respecto del uso faccioso e interesado de la información por 

parte de gobiernos del pasado, los cuáles utilizaban dicha información a 

complacencia para satisfacer solo intereses individuales y de pequeños grupos 

cupulares que utilizaban al servicio público como caja chica. 

Esta información se mantenía oculta al ojo público, careciendo de cualquier tipo de 

transparencia y afectando así la democratización de la información y de la gestión 

pública, creando el escenario idóneo para hacer crecer la corrupción, el abuso de 

poder y el tráfico de influencias. 

Lamentablemente existen aún resquicios de este manejo sombrío de ciertas 

administraciones, para este caso específico el de la Alcaldía Benito Juárez, 

encabezada por el panista Santiago Taboada Cortina, pues como hemos 

mencionado anteriormente, se ha blindado la entrega de información de al menos 

3815 manifestaciones de obra en la demarcación. 



Esta negativa se ha dado, según dicen, debido a inundaciones en el archivo de la

alcaldía, lo cual es increíble cuando desde hace años se cuenta con las herramientas 

necesarias para una digitalización funcional de archivos y documentos, además de 

la obligación legal que tiene este órgano de gobierno de conformidad con la Ley de 

Archivos de la Ciudad de México. 

En consecuencia, ante la omisión de la Alcaldía respecto al cumplimiento de sus 

obligaciones constitucionales y legales en materia de transparencia, acceso a la 

información y rendición de cuentas, este órgano parlamentario se ve en la 

necesidad de emitir el presente exhorto de conformidad con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México dispone que en la Ciudad las personas gozan de los derechos

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los tratados e 

instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en dicha 

Constitución y en las normas generales y locales. 



SEGUNDO.- Que el artículo 16, apartado C, numeral 4 de la Constitución Local dice 

que el desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados privilegiará el 

interés público. 

TERCERO.- Que el artículo 42, fracción II de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la

Ciudad de México establece que es atribución de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de desarrollo urbano y obra pública en coordinación con el 

Gobierno de la Ciudad, vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de 

las disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de 

medio ambiente, mobiliario urbano, desarrollo urbano y turismo. Lo anterior se 

hará en coordinación con las autoridades competentes. 

CUARTO.- Que el artículo 32, fracción II de la citada Ley expresa que es atribución 

exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías, registrar las manifestaciones de 

obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de construcción de 

demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, edificaciones en 

suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o 

inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la 

normativa aplicable. 

QUINTO.- Que el artículo 38 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 

México indica que es una atribución exclusiva de las y los titulares de las alcaldías 



el cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la 

información, de conformidad con la ley aplicable. 

SEXTO.- Que el artículo 231 de la misma Ley, refiere que las Alcaldías deberán 

documentar todo acto que deriva de sus facultades, competencias o funciones.

SÉPTIMO.- Que el artículo 8, fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal señala que es atribución de las y los Alcaldes recibir las manifestaciones de 

construcción e integrar el registro de estas en su demarcación conforme a las 

disposiciones aplicables, verificando previamente a su registro que la 

manifestación de construcción cumpla requisitos reglamentarios, y se proponga 

respecto de suelo urbano. 

OCTAVO.- Que el artículo 6 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México define a la rendición de 

cuentas como la potestad del individuo para exigir al poder público informe y ponga 

a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de su actividad. 

NOVENO.- Que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México dispone que las Personas Servidoras Públicas observarán en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como 

principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 



lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que

rigen el servicio público. 

DÉCIMO.- Que el artículo 6 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México establece 

que cualquier autoridad, entidad, Órgano y Organismo de los Poderes Legislativo,

Ejecutivo y Judicial, Alcaldías, Órganos Autónomos, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Ciudad de 

México, deberán garantizar la adecuada gestión documental y administración de 

archivos con el objeto de respetar el derecho a la verdad de conformidad con lo 

establecido en el artículo 5, apartado C, numeral 2 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, así como el acceso a la información contenida en los archivos, y 

fomentar el conocimiento de su Patrimonio Documental Archivístico. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 8 de la Ley en comento dice que los sujetos 

obligados deberán producir, registrar, clasificar, ordenar y conservar los 

documentos de archivo sobre todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias, atribuciones o funciones de acuerdo con las disposiciones jurídicas 

correspondientes. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el artículo 11 de la misma Ley señala que cada sujeto 

obligado es responsable de identificar, clasificar, ordenar, describir, conservar, 



proteger y preservar sus archivos; y deberán garantizar que no se sustraigan, dañen 

o eliminen documentos de archivo y la información a su cargo.  

DÉCIMO TERCERO.- Que la Ley de Archivos de la Ciudad de México en el artículo 

98, fracción XII establece emitir los dictámenes técnicos sobre archivos en peligro

o destrucción o pérdida, y las medidas necesarias para su rescate.   

DÉCIMO CUARTO.- Que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece en el artículo 8 establece 

que los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 

archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los 

términos de la ley referida. Asimismo, establece que la pérdida, destrucción, 

alteración u ocultamiento de la información pública y de los documentos en que se 

contengan, serán sancionados. 

DÉCIMO QUINTO.- Que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece en el artículo 264, fracción 

VII que son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones declarar con 

dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba 

generarla, derivado de sus atribuciones, facultades, competencias o funciones. 



DÉCIMO SEXTO.- Que el artículo 217, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece 

que el Comité de Transparencia ordenará que se genere o se reponga la 

información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del 

ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México dice que a la Secretaría de la 

Contraloría General le corresponde el despacho de las materias relativas al control 

interno, auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, investigar, 

substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la Administración 

Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las leyes correspondientes. 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Honorable 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la 

presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con los 

siguientes:  

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se exhorta al titular de la Alcaldía Benito Juárez, a que remita a esta 

Soberanía un informe pormenorizado con soporte documental de los hechos 

ocurridos el 15 y 16 de septiembre de 2020 que dejo como resultado la 



inundación del sótano del edificio de “soluciones” que se localiza en Av. 

Cuauhtémoc, Número 1240, Col. Santa Cruz Atoyac, Código Postal 03310, donde 

se encontraba ubicado el archivo 2018, 2019 y parte del archivo 2020 y que 

deberá contener como mínimo los siguientes elementos: 

• Oficios con sellos de recepción mediante el cual se haya informado del siniestro a las 

unidades administrativas competentes, así como, al Órgano Interno de Control de la Alcaldía 

Benito Juárez. 

• Acta de hechos del siniestro con sellos de recepción mediante el cual se haya dado vista 

a las Unidades Administrativas competentes de estar informadas y al Órgano Interno de 

Control de la Alcaldía Benito Juárez. 

• El Programa Interno de Protección Civil que se encontraba vigente en el momento del 

siniestro. 

• Dictamen de protección civil sobre el siniestro. 

• Acta de la Sesión de COTECIAD, donde se informó del siniestro, así como, acta de la baja 

documenta o dictamen del siniestro. 

• Plantilla del personal que laboraba en ese edificio, asimismo, envié la lista de asistencia 

y tarjetas de asistencia del personal que laboraba en ese edificio del periodo del siniestro. 

• Plantilla del personal de vigilancia.

• Libro de registro de acceso a las instalaciones. 

• Evidencia documental referente a la póliza del seguro y documentos que avalen las 

acciones realizadas para el cobro del seguro. 

• Registro, bitácora o relación de los documentos dañados. 



•   Acta del Comité de Transparencia mediante el cual se informa de la inexistencia de la 

información, asimismo, el acta o acuerdo mediante el cual el Comité de Transparencia realizó 

las medidas establecidas en el artículo 217, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

• Estatus de la reposición de la información dañada. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la administración de la Alcaldía Benito Juárez, a través 

de su titular, Santiago Taboada Cortina, para que se abstenga de obstaculizar los 

derechos de acceso a la información y transparencia, así como el derecho a la 

verdad de las y los habitantes de dicha demarcación y para que, a la brevedad 

actualice y publique la información de las 3,815 manifestaciones de construcción

correspondientes al periodo entre 2018 y 2021. 

TERCERO.- Se exhorta al titular de la Alcaldía Benito Juárez, para que, cumpla con 

su obligación de garantizar la adecuada gestión documental y administración de 

archivos con el objeto de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la 

información contenida en los mismos, de conformidad con la Constitución 

Política y la Ley de Archivos, ambas de la Ciudad de México. 

CUARTO.- Se exhorta al titular de Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México a que remita a esta Soberanía un informe pormenorizado con 

soporte documental de la investigación realizada a los hechos ocurridos el 15 y 

16 de septiembre de 2020 que dejo como resultado la inundación del sótano del 

edificio de “soluciones” que se localiza en Av. Cuauhtémoc, Número 1240, Col. 



Santa Cruz Atoyac, Código Postal 03310, donde se encontraba ubicado el archivo 

2018, 2019 y parte del archivo 2020. 

QUINTO.- Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, para que, investigue el actuar del alcalde Santiago Taboada Cortina por

las presuntas faltas administrativas de las que resulte responsable por el 

incumplimiento en sus obligaciones de transparencia, rendición de cuentas y 

acceso a la información pública, respecto a la negativa de su administración para 

dar a conocer la referente a 3,815 manifestaciones de construcción

correspondientes al periodo entre 2018 y 2021, y en su caso, se proceda conforme 

a derecho. 

Atentamente 

Diputado Carlos Cervantes Godoy  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 13 días del mes 

de septiembre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
El suscrito, diputado ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 
apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 99 fracción, 
II, 100, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la  Ciudad  de México, someto 
a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A COMPARECER AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO, ASÍ COMO AL TITULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTES 
ELECTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EXPONGAN DIVERSA 
INFORMACIÓN SOBRE LAS OBRAS DE LAS LINEAS 1 Y 12 DEL METRO,  
INCLUYENDO EL PROYECTO “METRO-ENERGÍA”, ASÍ COMO SOBRE LAS 
OBRAS DEL TROLEBÚS ELEVADO”, que se presenta contemplando el siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La transparencia y la rendición de cuentas son elementos necesarios y obligatorios 
para toda entidad pública que ejerce recursos del presupuesto, aduciendo que la 
opacidad en la aplicación discrecional de dinero proveniente de las arcas del estado 
conlleva una actividad ilegal que puede encubrir actos de corrupción. 

 

El gobierno de la Ciudad de México ha señalado en reiteradas ocasiones que para 
este ejercicio fiscal se ha destinado una gran cantidad de recursos para actividades 
relacionadas con el derecho a la movilidad en la capital y en la zona del Valle de 
México, incluyendo en su proporción mayoritaria, a las actividades de 
mantenimiento y renovación del sistema de transporte colectivo metro. 
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No obstante, en los últimos meses se han suscitado eventos importantes en 
distintas líneas del sistema de transporte colectivo por falta de mantenimiento, 
desde lapsos de interrupción en las líneas de abastecimiento eléctrico, hasta 
explosiones e incendios en los vagones de los trenes que circulan y dan atención a 
millones de usuarios. Esto también se debe a que, derivada de una política de 
austeridad mal dirigida, se han adquirido refacciones de baja calidad para el 
mantenimiento, lo que implica que se dañen con más prontitud o simplemente que 
no cumplan con su función. 

 

A lo anterior se suma que con el cierre de una sección de la línea 1 del metro, el 
sistema de transporte público y los operativos de transporte emergente que se han 
implementado son insuficientes y ocasionan más embotellamientos viales, 
generando más contaminación y afectando la carpeta asfáltica de las calles y 
avenidas en donde estos operativos se han ejecutado. 

 

Concatenado a lo anteriormente señalado, es importante puntualizar que el 3 de 
mayo de 2021 se venció una trabe de la línea 12 del metro, ocasionando un 
derrumbe en un el tramo elevado entre las estaciones Tezonco y Olivos, dejando 
un saldo de 26 personas muertas y más de 100 lesionadas, lo anterior debido a 
fallas y omisiones en el proceso de diseño y construcción, los daños estructurales 
derivados del temblor de 2017, así como una inexistencia de inspecciones por parte 
del personal del Sistema de Transporte Colectivo en la línea, incluyendo deficiencias 
en el manual de mantenimiento general, según señalan los peritajes de la empresa 
DNV que contrató el gobierno de la Ciudad de México para deslindar 
responsabilidades por este hecho1. 

 

Por otro lado, dentro de las obras que el gobierno de la Ciudad de México ha 
presentado para tratar de resolver el problema de movilidad, se encuentra la 
construcción de un corredor elevado para el Servicio de Transportes Eléctricos del 
Distrito Federal, en su modalidad de Trolebús, que corre sobre la avenida Ermita – 
Iztapalapa, el cual ha tenido varios retrasos por situaciones atribuidas a su 
construcción. No obstante, la Jefa de Gobierno se ha empeñado en fijar como fecha 
de inauguración el día 11 de septiembre de 2022, a pesar de que varios medios de 
comunicación han documentado que, hasta el 25 de agosto de 2022, se encuentran 
varias deficiencias en su construcción, como lo son por ejemplo, retrasos en la 
construcción de la rampa donde subirán los camiones del trolebús, las ballenas en 

                                                      
1 https://elpais.com/mexico/2022-05-30/los-peritajes-de-la-fiscalia-de-ciudad-de-mexico-sobre-el-colapso-
de-la-linea-12-del-metro-reportaron-fallas-en-el-mantenimiento.html 

https://elpais.com/mexico/2022-05-30/los-peritajes-de-la-fiscalia-de-ciudad-de-mexico-sobre-el-colapso-de-la-linea-12-del-metro-reportaron-fallas-en-el-mantenimiento.html
https://elpais.com/mexico/2022-05-30/los-peritajes-de-la-fiscalia-de-ciudad-de-mexico-sobre-el-colapso-de-la-linea-12-del-metro-reportaron-fallas-en-el-mantenimiento.html
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el tramo de la estación Constitución a Tulipán no se encuentran instaladas en su 
totalidad, así como faltaba la instalación de un tramo elevado que cruza periférico2. 

 

A pesar de que se aprecia que los trabajos se llevan a cabo las 24 horas del día, es 
imperante señalar que la obra pública no debe estar sujeta a las decisiones de una 
sola persona, tampoco a la agenda pública de las autoridades gubernamentales, 
sino que debe ser verificada en todos sus aspectos para evitar errores u omisiones 
en su construcción que en un futuro puedan costar pérdidas humanas y el daño al 
patrimonio público, como lo ocurrido en la Línea 12 del metro. 

 

Cabe señalar que, si bien, la ejecución de toda obra pública representa afectaciones 
secundarias y los resultados no se dan a corto o mediano plazo, también es cierto 
que las actividades de verificación, supervisión y fiscalización del recurso que se 
eroga para estas obras debe resultar en información que pueda hacer más 
transparente la administración de los bienes públicos, evitando con esto situaciones 
a futuro que puedan ser causantes de hechos lamentables como lo ocurrido con la 
construcción de la línea 12 del metro. 

 

Es por eso que las personas responsables de los entes de la administración pública 
que representan la cara de estas obras de mantenimiento y programación de la 
movilidad en nuestra ciudad, deben demostrar en todo momento que no se van a 
repetir las omisiones del pasado y causar pérdidas humanas por una mala 
construcción en el sistema de transporte público de la capital. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 9 de enero de 2021 se suscitó un incendio en el Centro de Control “Buen 
Tono” en la calle de Delicias, dejando decenas de personas lesionadas, una 
persona fallecida y afectación a miles de usuarios de las líneas 1 a 6 por varias 
semanas debido a la falta de energía. Derivado de lo anterior, se comenzó con el 
proyecto de rehabilitación de la subestación eléctrica para su modernización. 
 
2. El 19 de abril de 2022 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció 
el proyecto “Metro-Energía”, el cual consiste en obras conjuntamente con la 
Comisión Federal de Electricidad, con la finalidad de la renovación del sistema 
eléctrico que suministra de energía a diversas líneas del Sistema de transporte 

                                                      
2 https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/08/25/trabajadores-laboran-24-horas-para-terminar-
trolebus-elevado-en-iztapalapa/ 

https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/08/25/trabajadores-laboran-24-horas-para-terminar-trolebus-elevado-en-iztapalapa/
https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/08/25/trabajadores-laboran-24-horas-para-terminar-trolebus-elevado-en-iztapalapa/
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Colectivo, en el cual, se prevé la construcción de una subestación eléctrica en la 
zona denominada “Buen Tono”, invirtiendo un monto superior a los $4,500 millones 
de pesos3. 

 

No obstante a lo anterior, pese a que se anunció que el proyecto “Metro-Energía” 
se iba a llevar de la mano con la Comisión Federal de electricidad con una inversión 
de $4,500 millones de pesos4, en agosto de 2022 la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México anunció que para el año 2023 solicitará a la Cámara de Diputados la 
autorización para adquirir una deuda de $3,000 millones de pesos, que se 
destinarán principalmente este proyecto5. 

 

3. En ese tenor, el Gobierno de la Ciudad de México anunció el cierre parcial de 
la línea 1 por trabajos de modernización, en un tramo que comprende las estaciones 
de Pantitlán a Salto del Agua, a partir del 11 de julio de 2022, señalando que ya 
existía un programa de transporte alternativo para las personas usuarias de esta 
línea6.  

 

Es así que derivado de las inquietudes de varios funcionarios públicos, incluyendo 
diputadas y diputados locales en la Ciudad de México, el día 27 de junio de 2022, 
funcionarios del Sistema de Transporte Colectivo y de la Secretaría de Movilidad de 
la Ciudad de México, sostuvieron una reunión con legisladores integrantes del 
Congreso de la Ciudad de México, en particular con integrantes de la Comisión de 
Movilidad y con integrantes de diversas fuerzas políticas, con la finalidad de dar a 
conocer los pormenores del proyecto de modernización de la línea 1 del metro, así 
como el plan estratégico de movilidad que se implementaría durante el lapso que 
se lleven a cabo las obras, mismas que tienen como fecha de arranque el 11 de julio 
de 20227. Reunión a la que asistí en calidad de representante popular. 

 

Asimismo, varios diputados, incluyendo quien suscribe el presente, nos acercamos 
con los titulares de la Secretaría de Movilidad y del Sistema de transporte colectivo 

                                                      
3 https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/construyen-gobierno-capitalino-y-cfe-la-
subestacion-de-alta-tension-seat-mas-moderna-y-grande-del-pais-denominado-proyecto-metro-energia 
4 https://mvsnoticias.com/nacional/cdmx/2022/8/5/proyecto-metro-energia-permitira-dar-mejor-servicio-
usuarios-de-l1-561344.html 
5 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/29/capital/se-solicitara-deuda-por-3-mmdp-para-proyecto-
metro-energia-sheinbaum/ 
6 https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/comienza-la-modernizacion-de-la-linea-1-del-metro/ 
7 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/semovi-y-metro-se-reunen-con-diputados-por-modernizacion-
de-linea-1-del-metro-8514825.html 

https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/construyen-gobierno-capitalino-y-cfe-la-subestacion-de-alta-tension-seat-mas-moderna-y-grande-del-pais-denominado-proyecto-metro-energia
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/construyen-gobierno-capitalino-y-cfe-la-subestacion-de-alta-tension-seat-mas-moderna-y-grande-del-pais-denominado-proyecto-metro-energia
https://mvsnoticias.com/nacional/cdmx/2022/8/5/proyecto-metro-energia-permitira-dar-mejor-servicio-usuarios-de-l1-561344.html
https://mvsnoticias.com/nacional/cdmx/2022/8/5/proyecto-metro-energia-permitira-dar-mejor-servicio-usuarios-de-l1-561344.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/29/capital/se-solicitara-deuda-por-3-mmdp-para-proyecto-metro-energia-sheinbaum/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/29/capital/se-solicitara-deuda-por-3-mmdp-para-proyecto-metro-energia-sheinbaum/
https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/comienza-la-modernizacion-de-la-linea-1-del-metro/
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/semovi-y-metro-se-reunen-con-diputados-por-modernizacion-de-linea-1-del-metro-8514825.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/semovi-y-metro-se-reunen-con-diputados-por-modernizacion-de-linea-1-del-metro-8514825.html
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para tocar temas en lo particular respecto de la rendición de cuentas y la 
transparencia que requiere una obra de tal magnitud, argumentando que 
prácticamente se iba a construir una nueva línea y se espera que se eviten 
situaciones y deficiencias en la obra como las que se demostraron en la línea 12. 
Por lo que los funcionarios accedieron a concertar una entrevista de forma particular 
a las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, así como se 
comprometieron a proporcionar informes recurrentes y constantes sobre los 
avances de la obra, su costo y las alternativas de movilidad. 

 

4. El 5 de julio de 2022, quien suscribe, solicité mediante escritos con números 
CCDMX/II/GPPAN/AACM/037/22 y CCDMX/II/GPPAN/AACM/038/22, una 
audiencia con las personas titulares del Sistema de Transporte Colectivo y de la 
Secretaría de Movilidad, dado que en la reunión anteriormente referida no se fijó 
fecha, sin embargo, no se obtuvo respuesta a la petición. 

 

Igualmente, y derivado de lo anterior, el día 29 de julio del presente año se remitieron 
los oficios CCDMX/II/GPPAN/AACM/039/22 y CCDMX/II/GPPAN/AACM/040/22, 
con la finalidad de recordar a los funcionarios públicos en mención sobre el 
compromiso que se fincaron con las y los diputados, sin que a la fecha exista 
respuesta alguna. 

 

5. Se tenía previsto que la obra de construcción y funcionamiento del Trolebús 
elevado se inaugurara en noviembre de 2021, pero el gobierno de la Ciudad de 
México anunció que su inauguración sería hasta mayo de 2022 debido a falta de 
materiales relacionados con las trabes de acero. Sin embargo, en enero de 2022, el 
secretario de Obras del gobierno capitalino anunció otra prorroga, la cual se definió 
para junio de 2022, señalando que en ese entonces ya se llevaba un avance 
superior al 90% en la construcción8. Lamentablemente, en julio de 2022, y ante el 
incumplimiento en la fecha para la entrega de la obra, la jefa de gobierno anunció 
que la inauguración se iba a retrasar otros dos meses, fijando como fecha tentativa 
para la inauguración el día 11 de septiembre de 20229. 

 

                                                      
8 https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/07/31/trolebus-elevado-cronica-de-una-inauguracion-
postergada-a-que-se-debe-el-retraso/ 
9 https://www.adn40.mx/ciudad/trolebus-elevado-cdmx-septiembre-sga 

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/07/31/trolebus-elevado-cronica-de-una-inauguracion-postergada-a-que-se-debe-el-retraso/
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/07/31/trolebus-elevado-cronica-de-una-inauguracion-postergada-a-que-se-debe-el-retraso/
https://www.adn40.mx/ciudad/trolebus-elevado-cdmx-septiembre-sga
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Cabe señalar que el costo de la obra tuvo un aumento del 21% sobre lo 
presupuestado en el proyecto aprobado, pasando de un costo de 2,390 millones de 
pesos a una inversión de 3,220 millones de pesos10.  

 

Incluso, en reiteradas ocasiones las y los diputados de oposición en el Congreso de 
la Ciudad de México solicitamos a la Jefa de Gobierno que no llevara a cabo la 
inauguración del Trolebús elevado hasta en tanto no presentara los dictámenes 
correspondientes a la terminación en su totalidad, así como los referentes a las 
revisiones de Protección Civil, situación que no fue tomada en consideración. Esto 
presume que a la Jefa de Gobierno, en su afán de promoción personalizada, no le 
importa la seguridad de las y los usuarios del transporte público, ni tampoco el 
patrimonio de la Ciudad que se refleja en la infraestructura, misma que se paga con 
las contribuciones de las y los capitalinos. 

 

Es por todo lo anterior que en nuestra calidad de representantes populares y 
mediante la facultad constitucional que se nos otorga en nuestra calidad de 
diputados para la verificación y fiscalización del gasto público, en aras de evitar 
gastos innecesarios o desvíos de recursos, es menester del Congreso de la Ciudad 
de México citar a comparecer a los funcionarios públicos titulares del Sistema de 
Transporte Colectivo, del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México 
y de la Secretaría de Movilidad, con la finalidad de que presenten a esta soberanía 
los informes correspondientes a los avances de las obras y los montos erogados 
para la mismas, haciendo referencia a los trabajos de la modernización de la línea 
1 del metro, a la obra de mantenimiento mayor y reconstrucción de la línea 12 del 
metro, así como las obras del Trolebús elevado y los programas de movilidad 
auxiliar, incluyendo lo destinado a las obras de la subestación denominada “Buen 
Tono” ubicada en la calle de Delicias, de conformidad con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - Que el artículo 21 de la Constitución de la ciudad de México, dispone 
que en la Ciudad de México el ejercicio pleno de los derechos se sustenta en el 
cumplimiento general de las obligaciones en el marco de la hacienda pública, y que 
esta se rige bajo los principios de generalidad, la sustentabilidad, honradez, 
proporcionalidad, equidad, efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y 
rendición de cuentas. Por lo que la misma disposición señala expresamente que 

                                                      
10 https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/08/25/trabajadores-laboran-24-horas-para-terminar-
trolebus-elevado-en-iztapalapa/ 

https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/08/25/trabajadores-laboran-24-horas-para-terminar-trolebus-elevado-en-iztapalapa/
https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/08/25/trabajadores-laboran-24-horas-para-terminar-trolebus-elevado-en-iztapalapa/
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ninguna información de carácter público podrá restringirse en su conocimiento a la 
ciudadanía y deberá cumplir con los parámetros de gobierno abierto. 

 

SEGUNDO.- Que los artículos 29, apartado D, inciso k), y 34, apartado A, numeral 
1, de la Constitución Política de la Ciudad de México señala que una de las 
atribuciones del Congreso de la Ciudad de México es la de solicitar información por 
escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a comparecer a la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las secretarías del gabinete, de 
las dependencias, entidades u organismos autónomos y de las alcaldías para 
informar sobre asuntos de su competencia y que, las personas servidoras públicas 
tendrán la obligación de proporcionar información en los términos de la ley, y si estos 
no lo hicieren, estarán sujetos a las responsabilidades que la misma ley establezca. 

 

TERCERO. – Que el artículo 13, fracciones XIII y LXXV, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, contemplan que una de las competencias del 
Congreso es la de citar a los servidores públicos de la Administración Pública de la 
Ciudad de México para que informen al Pleno, a la Comisión Permanente o a las 
comisiones cuando se discutan asuntos de su competencia, y que Las personas 
servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso, 
ya que de no hacerlo estarán sujetas a las responsabilidades que las leyes 
aplicables establezcan. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. – SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO, PARA QUE COMPAREZCAN A ESTA SOBERANÍA E INFORMEN 
EL ESTADO DE AVANCES, LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD AUXILIAR Y EL 
GASTO EROGADO POR LOS TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO INTEGRAL A LAS LINEAS 1 Y 12 DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO, INCLUYENDO EL PROYECTO “METRO-
ENERGÍA” QUE ABASTECERÁ DE ENERGÍA A LAS LÍNEAS DEL METRO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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SEGUNDO. – SE EXHORTA AL TITULAR DE SERVICIOS DE TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE COMPAREZCA A ESTA 
SOBERANÍA Y EXPONGA UN INFORME DETALLADO QUE INTEGRE EL AVISO 
DE TERMINACIÓN DE OBRA, EL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, 
EL NOMBRE DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA OBRA Y DEL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS, EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, 
LAS GARANTÍAS POR SUCESOS EXTRAORDINARIOS Y EL REPORTE FINAL 
DE GASTOS EROGADOS DE LA OBRA CON UN COMPARATIVO DEL 
PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO PARA EL PROYECTO DEL TROLEBÚS 
ELEVADO. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 14 días del mes de septiembre de 2022. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A COMPARECER AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, ASÍ COMO AL TITULAR DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTES ELECTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EXPONGAN DIVERSA 
INFORMACIÓN SOBRE LAS OBRAS DE LAS LINEAS 1 Y 12 DEL METRO, INCLUYENDO EL PROYECTO 
“METRO-ENERGÍA”, ASÍ COMO SOBRE LAS OBRAS DEL TROLEBÚS ELEVADO” 



  
 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

PRESENTE  

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL 

SE SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES 

NECESARIAS PARA SOLUCIONAR LA FUGA DE AGUA QUE SE 

ENCUENTRA EN LA ZONA 1 CTM CULHUACÁN CALLE SEIS, EN LA 

DEMARCACIÓN COYOACÁN, E INFORME A LOS VECINOS UNA VEZ QUE 

SE REPARE DICHA FUGA. 

 

El suscrito, Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 apartado D, inciso K, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 

párrafo segundo y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

los artículos 5 fracción I, 99 fracción II, 101, 118 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SOLUCIONAR LA FUGA DE 

AGUA QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA 1 CTM CULHUACÁN CALLE SEIS, 

EN LA DEMARCACIÓN COYOACÁN, E INFORME A LOS VECINOS UNA VEZ 

QUE SE REPARE DICHA FUGA en los siguientes términos: 

 

 

ANTECEDENTES 

Sabemos que el agua es uno de los recursos naturales más valiosos que tenemos 

y que está en riesgo como consecuencia de varios factores y del descuido del ser 

humano. 
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Desde dejar la llave abierta después de lavarnos las manos, hasta una falla en las 

infraestructuras hidráulicas que dan como resultado figas de agua. 

Cecilia Lartigue coordinadora del Programa de Manejo, Uso y Reúso del Agua en 

la UNAM menciona que la mayoría del agua consumida en Ciudad de México y 

área metropolitana proviene de sitios distantes, pero en realidad el 67 por ciento 

se extrae de acuíferos locales y el resto del sistema Lerma-Cutzamala. De este 

total, de un 30 a un 40 se pierde en fugas. A fin de resolver el problema de un 

recurso que comienza a ser insuficiente para 22 millones de capitalinos, la 

pregunta no debería ser de dónde traer más, sino cómo detectar y reparar estas 

filtraciones; tan sólo eso nos evitaría el costoso proceso de trasladar líquido desde 

lejos, dijo Cecilia Lartigue, coordinadora del Programa de Manejo, Uso y Reúso 

del Agua en la UNAM, o PUMAGUA. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El día 22 de agosto del año en curso, vecinos de la Zona 1 CTM Culhuacán calle 

seis, C.P. 04440, Demarcación Coyoacán, entre Apaches y Cahitas, se acercaron 

con un servidor para mencionarme sobre una fuga de agua en la zona, para lo 

cual se realizaron las gestiones necesarias a SACMEX pero no se ha tenido éxito, 

por lo cual me he dado a la tarea de hacer un llamado al Sistema de Aguas de la 

capital para que dentro del ámbito de sus atribuciones realice las acciones que 

sean necesarias para solucionar la fuga en la dirección ya mencionada y que una 

vez que se haya resuelto la fuga tengan a bien informar a los vecinos de la 

Demarcación. 
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A continuación, se muestran imágenes de fotografías tomadas en la zona: 
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CONSIDERACIONES 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el artículo 

4 sexto párrafo lo siguiente: 

… (Párrafo sexto) 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 
equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 
participación de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines. 

 

 

Mientras que el artículo 9 apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de 

México dispone que: 

F. Derecho al agua y a su saneamiento  

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento 
de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de 
calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la 
dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información 
sobre las cuestiones del agua.  

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 
continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua 
pluvial.  

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 
inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua 
será pública y sin fines de lucro. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO.- DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA 

AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DENTRO DEL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS 

PARA SOLUCIONAR LA FUGA DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA 

1 CTM CULHUACÁN CALLE SEIS, EN LA DEMARCACIÓN COYOACÁN, E 

INFORME A LOS VECINOS UNA VEZ QUE SE REPARE DICHA FUGA 

 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2022.  

ATENTAMENTE  

 

Jhonatan Colmenares Rentería           
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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

  
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

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

 

El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 29, apartados A, numeral 1, 2, D y E, 31 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción  

IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; someto a consideración de la Comisión Permanente del Pleno 

de esta honorable Soberanía la siguiente: 

 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL GOBIERNO DE MÉXICO DESTINE 

LOS RECURSOS NECESARIOS Y REALICE LAS GESTIONES 

CORRESPONDIENTES PARA GARANTIZAR LA REHABILITACIÓN DEL 

EDIFICIO DE LA LOTERÍA NACIONAL CONOCIDO COMO «EL MORO» A 

FIN DE QUE SEA UN INMUEBLE SEGURO, SIN ALTERAR SU CARÁCTER 

HISTÓRICO Y DE ESTILO ART DÉCO.” 
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ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA 

 

PRIMERO.- El edificio «El Moro» es una construcción ubicado en la Avenida Paseo 

de la Reforma número 1, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, en la 

Ciudad de México. Se considera como uno de los primeros rascacielos de la Ciudad. 

Siendo inaugurado el 28 de noviembre de 1946.  

 

Ha sido, junto con el Edificio «La Nacional», «La Torre Latinoamericana», la «Torre 

Contigo», el «Edificio Miguel E Abed II» y el «Edificio MIguel E Abed Apycsa», uno 

de los seis únicos rascacielos que ha experimentado sin soportar daños en su 

estructura, seis fuertes terremotos: el del 2017; el de 1985, de magnitud 8,1 en la 

escala de Richter; el de 1995, de 7.3; el de 1999, de 7.4; el del 2003, de 7.6 en la 

escala de Richter, y el del 13 de abril del 2007, de magnitud 6.3, en la escala de 

Richter. 

 

SEGUNDO.- Desde 1945 el edificio alberga las oficinas de la Lotería Nacional para 

la Asistencia Pública. Sin embargo, luego de los sismos de 2017 el inmueble se 

dañó y al día de la presentación de este punto de acuerdo no hay información 

contundente sobre las laborares de rehabilitación o de trámites burocráticos para su 

eventual reparación. Algunos de los daños se pueden detectar a simple vista desde 

la calle.  

 

Por ello, es necesario que la Secretaría de Hacienda dote de los recursos 

económicos suficientes para no seguir postergando la remodelación de uno de los 

edificios más emblemáticos de la Ciudad. 

 

TERCERO.- La Lotería Nacional (LOTENAL) desde su fundación el 7 de agosto de 

1770 ha sido una institución cuya misión es apoyar económicamente las actividades 
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a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la Asistencia Pública, destinando a 

este fin los remanentes de recursos que obtenga mediante la celebración de sorteos 

con premios en efectivo, para beneficiar social y económicamente a las clases más 

desprotegidas.   

 

La LOTENAL ha sido una institución generosa, además de ser un valuarte 

para la historia nacional. Lo mismo sucede con el edificio «El Moro» que es un 

emblema de la Ciudad por lo que es pertinente atender el exhorto del presente punto 

de acuerdo y regresarle a la Lotería y al edificio algo de lo mucho que han dado.  

  

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y 21 de 

la Ley Orgánica, 99 fracción II y 100 del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México, las proposiciones con puntos de acuerdo tienen por objeto algún 

exhorto, solicitud, recomendación o cualesquier otro que se relacione con la 

competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de 

iniciativas o de acuerdos parlamentarios, y que representan la posición del 

Congreso con algún asunto específico relacionado con los otros poderes de la 

Ciudad, organismos públicos entidades, entre otros. 

 

SEGUNDO.- El actual estado en el que se encuentra el inmueble representa un 

riesgo para la población trabajadora y personas que ingresan al mismo. Es 

imperioso que comiencen las labores de rehabilitación a fin de concluirlas y rescatar 

al «El Moro» antes de que el deterioro y los daños sigan en aumento. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

soberanía, el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
RESOLUTIVOS 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL GOBIERNO DE MÉXICO DESTINE LOS 

RECURSOS NECESARIOS Y REALICE LAS GESTIONES ADECUADAS PARA 

GARANTIZAR LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA LOTERÍA 

NACIONAL CONOCIDO COMO «EL MORO» A FIN DE QUE SEA UN INMUEBLE 

SEGURO, SIN ALTERAR SU CARÁCTER DE EDIFICIO HISTÓRICO Y DE 

ESTILO ART DÉCO. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a 

los catorce días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA

SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE

SEGURIDAD CIUDADANA, SE IMPLEMENTE EL USO DE VIDEOCÁMARAS

EN LOS UNIFORMES DE LOS OFICIALES DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD

DE MÉXICO

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

Los que suscriben, DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO y
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, Integrantes de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana 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 D,
inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII,
13 fracciones IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99
fracción II, y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA
QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SE
IMPLEMENTE EL USO DE VIDEOCÁMARAS EN LOS UNIFORMES DE LOS
OFICIALES DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los
siguientes:

1
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ANTECEDENTES

La seguridad ciudadana es un elemento de la seguridad humana. El Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo, define a la seguridad ciudadana como:

“…el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil
democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y
permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un
bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos
humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la
vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la
libertad de movimiento.”1

Todo Estado requiere hacer uso de la vigilancia para fortalecer la seguridad
ciudadana, y así dar certidumbre a sus habitantes de que podrán estar libres de
cualquier afectación o vulneración a sus derechos humanos. Así la vigilancia
para preservar la seguridad ciudadana o la paz pública ha sido modificada con
el tiempo. Sin duda alguna, se ha potencializado por el desarrollo tecnológico.
Uno de los instrumentos tecnológicos que más se ha utilizado, es el uso de la
videovigilancia.

La videovigilancia es una herramienta necesaria que apoya a la protección de
las personas, los bienes y el orden común; y al mismo tiempo, es una poderosa
arma de la prevención del delito, pues ayuda a inhibir la comisión de conductas
delictivas por lo menos en donde se encuentran colocadas y también
contribuyen en la persecución e investigación del delito, toda vez que los
videos e imágenes pueden ser aportadas como pruebas en los procesos
penales. Asimismo, contribuye en la reacción inmediata de los cuerpos de
seguridad pública cuando se aprecie la comisión de un delito o infracción
administrativa y se esté en posibilidad jurídica y material de asegurar al
probable responsable, de conformidad con la normatividad aplicable.

1Disponible en
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/08022013_citizen_security_issue_brief%20(spanish).pdf
consultado el 08/09/2022.

2
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Estos avances tecnológicos hicieron necesario adecuar el marco normativo, por
lo cual el 27 de octubre de 2008, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública
del Distrito Federal, la cual tiene las siguientes finalidades:

● Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas
tecnológicos a cargo de las instituciones de seguridad pública.

● Contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad en la
convivencia y prevenir situaciones de emergencia o desastre e
incrementar la seguridad ciudadana.

● Regular la utilización de la información obtenida por el uso de equipos y
sistemas tecnológicos en las materias de seguridad pública y
procuración de justicia.

● Regular las acciones de análisis de la información captada con equipos o
sistemas tecnológicos para generar inteligencia para la prevención de la
delincuencia e infracciones administrativas.

Por su parte, el artículo 10 de Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, establece que es competencia de la persona titular de la Jefatura de
Gobierno dirigir las instituciones de seguridad ciudadana en la Ciudad, con
excepción de las que en términos de la Constitución de la Ciudad forman parte
de la Fiscalía General de Justicia.

PROBLEMÁTICA

Ante la creciente inseguridad, es recurrente el uso de tecnología para la
seguridad, no sólo en nuestro país sino en diversas ciudades del orbe.
Actualmente, estamos habituados a la presencia en las grandes metrópolis de
las videocámaras, tanto en espacios públicos como privados. Su uso es
generalizado para la vigilancia del transporte público, en edificios públicos, en
empresas privadas, en los hogares y en los negocios en donde se utilizan para

3
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la seguridad y protección en caso de robos, o incluso para monitorear las
actividades que realizan los empleados.

En síntesis, podemos decir que nos encontramos en una sociedad sujeta a un
escrutinio. Esto en ocasiones, evoca aquellas imágenes de la novela distópica
de George Orwell “1984” en la cual, se describe la existencia de una sociedad
totalitaria posibilitada por la vigilancia, a través de instrumentos tecnológicos,
de todas las actividades de los ciudadanos. En este sentido, es oportuno
señalar que el uso de la videovigilancia no es la panacea para combatir la
inseguridad, pero si es un elemento que, utilizado de manera adecuada,
permitirá condiciones para garantizar la seguridad ciudadana.

Debemos recordar que los derechos a la intimidad, a la privacidad y la
protección de los datos personales, son garantías que se han consolidado en
los últimos años, sin embargo, son estos derechos lo que se están siendo más
vulnerados por las nuevas tecnologías y su falta de regulación o abuso; tanto
del Gobierno como de los particulares. Por lo que, la confidencialidad y el
cuidado en el tratamiento de la información delicada debe ser una directriz
para aplicar en todo momento.

Es cotidiano conocer a través de las distintas redes sociales, videos realizados
mediante aparatos de comunicación celular en las que los propios ciudadanos
denuncian, distintas situaciones que podrían en muchos casos ser conductas
delictivas o infracciones a la buena convivencia social, o actividades
aparentemente irregulares de algunos integrantes de las instituciones de
seguridad pública de la Ciudad de México.

En este sentido, dotar de cámaras de vigilancia en los uniformes de los
integrantes de los cuerpos de seguridad pública es un recurso oportuno,
porque proporciona transparencia en el actuar de dichos servidores públicos y
ayuda a asegurar la responsabilidad, tanto de los agentes como del público,
durante las interacciones policiales y tener elementos objetivos que puedan
funcionar como material probatorio cuando surja algún reclamo en el
desempeño de sus funciones.

4
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En la Asociación Parlamentaria Ciudadana estamos convencidos, que estas
videocámaras ayudarán; en gran medida, a que las y los vecinos conozcan
mejor el trabajo de nuestra policía capitalina.

Por medio de esta estrategia, se pueden utilizar imágenes en video, ya sea en
tiempo real o por medio de la visualización de grabaciones en todos los casos
en donde se presenten incidentes que atenten contra la seguridad ciudadana.

Estamos ciertos de que esta estrategia implica una inversión importante, pero
sin lugar a duda, el resultado será una efectiva disminución de delitos e incluso
es un instrumento que agilizará las investigaciones correspondientes, por la
evidencia que ofrecen las videocámaras.

Asimismo, existen las condiciones económicas para implementar esta
estrategia del uso de videocámaras en los uniformes de los integrantes de la
policía de la Ciudad de México, toda vez que este Congreso le ha autorizado a
la Secretaría de Seguridad Ciudadana los recursos presupuestarios que ha
solicitado.

Para este ejercicio fiscal 2022, el Gobierno de la Ciudad de México requirió un
presupuesto de $ 23,318.0 millones de pesos para la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, lo que significó un incremento de $ 5,208.8 millones de pesos con
respecto al 2021.2

Este aumento en el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue
de 24.17 por ciento en términos reales con respecto al año previo, un
presupuesto notablemente mayor al que se otorgó a las dependencias de la
Ciudad de México en su conjunto, las cuales tuvieron un gasto autorizado para
el 2022 de $ 68,054 millones de pesos, un 0.99 por ciento mayor en términos
reales con respecto al autorizado en el 2021.

2
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
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En la misma lógica, el presupuesto autorizado por este Congreso a la Policía
Auxiliar y a la Policía Bancaria e Industrial tuvo incrementos de $ 1,219.4 y $
434.9 millones de pesos respectivamente con relación a lo aprobado en el año
previo, con crecimientos reales cercanos al 5.0 por ciento en ambos casos.

De tal suerte, que existen las condiciones y los recursos presupuestarios que el
Congreso le autorizó al Gobierno de la Ciudad de México para cumplir con su
responsabilidad de otorgar seguridad pública a las y los vecinos, a través de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, y de las policías auxiliar y bancaria e
industrial.

CONSIDERANDOS

PRIMERO: Que el artículo 1 de la Constitución Federal, establece que en los
Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la propia 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 ordenamiento
constitucional establece.

Por su parte, el párrafo noveno del artículo 21 de dicho ordenamiento
constitucional señala:

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la
Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines
son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio
de las personas, así como contribuir a la generación y preservación
del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en
esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos,
así como la sanción de las infracciones administrativas, en los
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad
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pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución.”

SEGUNDO: La Ley General de Seguridad Pública señala que la Federación, las
entidades federativas y municipios, se harán cargo de la seguridad pública,
misma que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y
comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las
infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los
delitos y la reinserción social del sentenciado, en las respectivas competencias
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, el Estado desarrollará políticas en materia de prevención
social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión
de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para
fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a
la legalidad y a la protección de las víctimas.

Por su parte, la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza señala que las
detenciones pueden ser registradas en medios audiovisuales y deberán de
cumplir las disposiciones en materia de acceso a la información pública y
protección de datos personales.

De igual manera, en la realización de operativos es legal grabar o filmar el
desarrollo del operativo, desde el inicio hasta la conclusión del mismo.

En los operativos en los que se requiera y autorice desde la planeación el uso
de la fuerza letal, se podrán utilizar dispositivos tecnológicos con el fin de
registrar audiovisualmente el desarrollo del operativo con fines de verificación.

Los vehículos que se utilicen en el ejercicio del uso de la fuerza contarán con
mecanismos tecnológicos para vigilar la seguridad de los agentes y de las
personas alrededor.

7
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Finalmente, dicha ley señala en sus numerales 38 y 39, que el material
audiovisual será accesible para investigaciones y procedimientos judiciales y
que los datos personales de los agentes que hayan utilizado fuerza letal
deberán ser tratados en términos de la legislación en la materia.

TERCERO: Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en sus
artículos 41 y 42, establecen 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.

Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y
profesional. Su función se sustenta en la protección integral de las personas y
tiene como principios rectores la prevención social de las violencias y del delito,
la atención a las personas, la transparencia en sus procedimientos y
actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades, así
como la convivencia pacífica entre todas las personas.

CUARTO: El artículo 5 de la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, define a la seguridad pública como:

“…un proceso articulado, coordinado e impulsado por el Gobierno de
la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para
resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas
que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la
convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través
de la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes
tipos de violencia en todos los ámbitos de la vida colectiva de la
Ciudad.”
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Por su parte, los artículos 7 y 9 de la normatividad indicada disponen que, la
seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad
en colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la prevención,
investigación y persecución de los delitos; las sanciones administrativas en
materia de cultura cívica; reinserción y reintegración social y familiar; 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

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas en materia de
prevención social de las violencias y del delito; sobre las causas estructurales
que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como
programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos,
que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas de la
violencia y el delito. El desarrollo de dichas políticas debe incluir la
participación de sus habitantes. De igual modo, realizará acciones de seguridad
ciudadana, promoviendo en el ámbito de su competencia acciones de
coordinación con los sectores público, social y privado.

QUINTO: Las razones señaladas en el presente instrumento justifican
plenamente la implementación y uso de videocámaras por parte de las
personas integrantes de la policía capitalina, como una herramienta efectiva en
el combate a la inseguridad y a la corrupción.

El uso de las videocámaras puede fomentar que los policías actúen con mayor
profesionalismo, ya que tienen la obligación de grabar su quehacer público.
Con el uso de estos aparatos se podrán, entre otras acciones, registrar
conductas constitutivas de delitos, faltas administrativas o infracciones
disciplinarias cometidas por integrantes de las instituciones de seguridad
pública y asimismo, se podrá documentar la interacción de los elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública que tengan con la ciudadanía, en el
desempeño de sus funciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la siguiente:
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PROPOSICIÓN POR EL QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA, IMPLEMENTEN EL USO DE VIDEOCÁMARAS
EN LOS UNIFORMES DE LOS OFICIALES DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, al tenor del siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO. Se hace un atento exhorto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que, por medio de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, implementen el uso de videocámaras en
los uniformes de los oficiales de la policía de la Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 14 de septiembre de 2022

ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA GICELA
ÁLVAREZ CAMACHO

DIPUTADO ROYFID TORRES
GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México II Legislatura

Septiembre de 2022
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Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2022 

 

DIP. FUASTO 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   

 

La que suscribe, Nancy Marlene Núñez Reséndiz, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, 

inciso k) y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 

fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II y 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, 

INVESTIGUE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE 

INTERESES DEL ALCALDE SANTIAGO TABOADA CORTINA, DURANTE LOS 

AÑOS DE 2019 A 2021, Y EN CASO DE ACREDITARSE IRREGULARIDADES Y 

FALTA A LA VERDAD, SE PROCEDA CONFORME A DERECHO; al tenor de lo 

siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 

I. Que, el objetivo de la presentación de la declaración patrimonial y de intereses 

versa en que se verifique entre otros aspectos la evolución del patrimonio de las 

personas servidoras públicas con la finalidad de determinar la congruencia de los 

ingresos y egresos reportados, para así poder prevenir y detectar posibles casos de 

enriquecimiento inexplicable o injustificado, lo cual tiene como sustento jurídico a la 

Carta Magna Local y la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 

México. 

 

II. Que, en días recientes el Periódico la Jornada1 publicó que los ingresos del 

alcalde panista de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, pasaron de 40 mil a 

14.4 millones de pesos en sólo dos años. 

 

III. Que, en dicha nota se precisa que en tan sólo dos años el alcalde de Benito 

Juárez, Santiago Taboada, pasó de reportar 40 mil pesos a 14.4 millones de pesos 

por concepto de otros ingresos en sus declaraciones patrimoniales de 2019 y 2021.2 

IV. Que, de igual forma, se señala que Taboada informó ser socio de una empresa 

de nombre “CasaCon S.A. de C.V.”, cuyo domicilio, ubicado en Tajín 239, interior 7, 

en la colonia Narvarte, sin embargo, dicha dirección corresponde a un edificio de 

departamentos donde no hay ninguna empresa. 

 

 

                                                           
1  Véase: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/03/politica/ingresos-de-taboada-pasaron-de-40-mil-a-14-
4-mdp-en-solo-dos-anos/ Consultado el 05 de agosto de 2022.  
2 Ídem.  
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V. También se dio a conocer que, con base en la información del Registro Público 

de la Propiedad, el alcalde panista de Benito Juárez no cuenta con ningún inmueble 

a su nombre, aunque en sus declaraciones reporta un departamento de 2.8 millones 

de pesos que fue adquirido mediante un crédito bancario. 

VI. Que, esta noticia surge en el contexto de la detención de un ex funcionario de la 

alcaldía Benito Juárez por presuntos actos de corrupción en el sector inmobiliario, 

pues recordemos que, de acuerdo con el vocero de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México, Ulises Lara, al imputado se le considera como parte del 

Cártel Inmobiliario de Benito Juárez; "Luis 'N' presumiblemente realizó acciones a 

expensas de los habitantes de la Ciudad de México que redundaron en beneficios 

económicos y políticos para sus jefes inmediatos, y aparentemente para otras 

personas de alto nivel jerárquico, tanto de la demarcación, como del partido político 

en el que milita".3 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Los representantes populares debemos, en todo momento, velar por el bienestar y 

mejoramiento de las condiciones de vida del grueso de la ciudadanía. 

 

Es nuestra misión primordial servir a aquellos que nos han elegido para ejercer un 

cargo público, ya sea en el legislativo o el ejecutivo y es menester que utilicemos 

todos los medios a nuestro alcance para encontrar las salidas más justas y efectivas 

a los problemas que aquejan al pueblo. 

 

                                                           
3  Véase: https://www.milenio.com/politica/cartel-inmobiliario-involucrar-actual-gobierno-bj-morena Consultado
el 05 de agosto de 2022.  
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Como titulares de un ejecutivo, es obligación de los servidores públicos el diseñar 

políticas públicas que tengan como eje fundamental la búsqueda del bienestar 

común, siempre respetando y rigiéndose por el orden legal y constitucional. 

 

El enriquecimiento ilícito se define por el Diccionario Panhispánico del Español 

Jurídico como un “delito contra la Administración pública en el que el servidor 

público, durante su vinculación con la Administración, o quien haya desempeñado 

funciones públicas y en los años siguientes a su desvinculación, obtiene, para sí o 

para otro, incremento patrimonial injustificado”.4 

 

Es reprobable que, pese a las obligaciones delimitadas en la norma y la tipificación 

de actitudes tendientes a obtener beneficios propios en detrimento de los comunes, 

sigan realizándose conductas que podrían encuadrar en los supuestos legales y 

conllevar sanciones de diversa índole. 

 

Ante dichas actividades y su dispersión en el ejercicio de los cargos públicos del 

pasado, es que se realizaron importantes adecuaciones para fortalecer e 

implementar reglas efectivas en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

 

Estas nuevas adecuaciones han llegado incluso a establecerse en nuestra carta 

magna, obligando a todas y todos aquellos quienes ejercemos un cargo público a 

rendir informes detallados sobre nuestros negocios y el crecimiento de nuestro 

patrimonio, todo ello con la finalidad de evidenciar anomalías y facilitar la aplicación 

de la ley en caso de ser necesario. 

 

                                                           
4 Véase: https://dpej.rae.es/lema/delitodeenriquecimientoil%C3%ADcito Consultado  el 05 de agosto de 
2022.  
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Ante diversas notas periodísticas en donde se señalan poca precisión y nula 

concordancia entre los bienes pertenecientes al alcalde de Benito Juárez, Santiago 

Taboada y sus declaraciones patrimoniales, se hace necesaria la participación de 

las autoridades para develar o desmentir la existencia de presuntas violaciones al 

orden jurídico que nos rige. 

Es por ello que consideramos que esta soberanía se ve en la necesidad de aprobar 

el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución de conformidad con los 

siguientes:   

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el artículo 64, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México establece que toda persona servidora pública tendrá la obligación de 

presentar y comprobar de manera oportuna y veraz las declaraciones sobre su 

situación patrimonial, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sus posibles 

conflictos de interés, que serán publicitadas en los términos que determinen las 

leyes generales y locales respectivas bajo los principios de transparencia, máxima 

publicidad y protección de datos personales. 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 61, numeral 3 de la Carta Magna Local dispone que la 

secretaría encargada del control interno será la dependencia responsable de 

prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la 

administración pública. 
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TERCERO.- Que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México dispone que las Personas Servidoras Públicas observarán en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como 

principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 

servicio público.  

 

CUARTO.- Que el artículo 32 de la citada Ley señala que estarán obligados a 

presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de 

decir verdad, las Personas Servidoras Públicas ante la Secretaría o su respectivo 

Órgano Interno de Control, que determinen sus respectivas disposiciones 

generales, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán 

presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de 

la materia. 

 

QUINTO.- Que el artículo 36 del mismo cuerpo normativo dice que la Secretaría de 

la Contraloría General de la Ciudad de México y los Órganos internos de control, 

estarán facultadas para llevar a cabo investigaciones o auditorías para verificar la 

evolución del patrimonio de los Declarantes. 

 

SEXTO.- Que el artículo 37 del multicitado ordenamiento jurídico expresa que en 

los casos en que la declaración de situación patrimonial del Declarante refleje un 

incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su 

remuneración como servidor público, la Secretaría y los Órganos internos de control 

inmediatamente solicitarán sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento. De no  
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justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento, La Secretaría y los Órganos 

internos de control procederán a integrar el expediente correspondiente para darle 

trámite conforme a lo establecido en esta Ley, y formularán, en su caso, la denuncia 

correspondiente ante el Ministerio Público. 

SÉPTIMO.- Que el artículo 38 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 

México indica que es una atribución exclusiva de las y los titulares de las alcaldías 

el cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la 

información, de conformidad con la ley aplicable. 

OCTAVO.- Que el artículo 231 de la misma Ley, refiere que las Alcaldías deberán 

documentar todo acto que deriva de sus facultades, competencias o funciones. 

NOVENO.- Que el artículo 6 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México define a la rendición de 

cuentas como la potestad del individuo para exigir al poder público informe y ponga 

a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de su actividad. 

DÉCIMO.- Que el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México dice que a la Secretaría de la 

Contraloría General le corresponde el despacho de las materias relativas al control 

interno, auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, investigar, 

substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la Administración 

Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las leyes correspondientes. 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Honorable 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la 

presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con los 

siguientes:  
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Primero.- Se exhorta al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada 

Cortina, para que, remita un informe pormenorizado a esta Soberanía, 

respecto a su relación con la empresa  "CasaCon S.A. de C.V.", ubicada en 

Tajín 239, interior 7, en la colonia Narvarte. 

Segundo.- Se exhorta al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada 

Cortina, para que, remita a esta Soberanía las actas constitutivas de la 

empresa “CasaCon S.A. de C.V.”, de la cual se presume socio, e informe de 

manera detallada si la administración a su cargo le ha emitido permisos o 

favorecido concesiones, y en consecuencia señale los procedimientos 

administrativos correspondientes. 

Tercero.- Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, para que, con base en su atribución legal para realizar investigaciones 

o auditorías a fin de verificar la evolución del patrimonio de las personas 

servidoras públicas, investigue las declaraciones de situación patrimonial y 

de intereses del alcalde Santiago Taboada Cortina, durante los años de 2019 

a 2021, y en caso de acreditarse irregularidades y falta a la verdad, se proceda 

conforme a derecho. 

 

Atentamente 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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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 

 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en los artículos 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y artículo 5 fracción I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, me permito someter a consideración de la Comisión Permanente 

de este Honorable Congreso, como de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, SE ABSTENGA DE SUMINISTRAR LA VACUNA 

CONTRA COVID-19 DENOMINADA “ABDALA” A NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE 

EDAD, TODA VEZ QUE DICHA VACUNA NO SE ENCUENTRA AVALADA POR LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. El lunes 30 de marzo de 2020, mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de 

la Federación, el Consejo de Salubridad General declaró emergencia sanitaria por 

causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19). 

 

2. En la Ciudad de México, inició el proceso de vacunación en las Alcaldías conforme 

a los Criterios siguientes: 
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a) Al anunciar el 14 de febrero de 2021, la Jefa de Gobierno el plan de vacunación 

contra el Covid-19, para adultos mayores en la capital, a partir del lunes 15 de 

febrero siguiente, manifestó que sería bajo el criterio de que un tipo de vacuna pueda 

completar una Alcaldía, es decir, que en la medida de lo posible, por la organización 

del programa de vacunación, una marca de vacuna pueda completar a todos los 

adultos mayores de determinada Alcaldía; y por el número de vacunas que llega, se 

toma la decisión de que sean las Alcaldías de Cuajimalpa, Magdalena Contreras y 

Milpa Alta. (televisa NEWS, 14 de febrero de 2021). 

 

b) El medio informativo El País, de fecha 22 de febrero de 2021, comunicó que las 

primeras doscientas mil dosis de la Sputnik V, se aplicarán a partir del miércoles 24 

de febrero en la Ciudad de México, en Xochimilco, Tláhuac e Iztacalco. 

 

3. Mediante Comunicado 31/2021 en agosto de ese año, el Comité de Moléculas 

Nuevas emitió opinión favorable sobre vacuna Abdala en donde sostiene que es la 

primera vacuna de origen latinoamericano en ser sesionada por el CMN de Cofepris. 

La opinión técnica favorable representa un avance en los procesos de aprobación 

necesarios para el cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad y eficacia, 

indispensables al considerar un producto. 

 

El siguiente paso consiste en el sometimiento de expedientes por parte de la 

farmacéutica, los cuales serán dictaminados por personal experto de la Comisión 

de Autorización Sanitaria (CAS). 

 

4. En noviembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una lista 

de 8 vacunas contra la Covid-19 para uso en emergencia.  

 

5. El pasado 29 de diciembre de 2021 a través del comunicado a la población Nº 

43/2021, La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios  , 

informo que se emitía la autorización para el uso de emergencia de la vacuna 

ABDALA con el fin de prevenir COVID-19, “La Comisión Federal para la Protección 
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contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dictaminó procedente la autorización para uso 

de emergencia de la vacuna Abdala, con la denominación distintiva: proteína 

recombinante del dominio de la unión al receptor del virus del SARS-CoV-2.   

 

6. A febrero de 2022, la OMS ha autorizado las vacunas de:  

 Pfizer/BioNTech,  

 AztraZeneca/Oxford,  

 Janssen,  

 Moderna,  

 Sinopharm,  

 Sinovac,  

 Bharat y  

 Novavax.  

 

7. En nuestro país, la única autorización de uso de emergencia para su aplicación en 

menores de edad para la vacuna de Pfizer- BioNTech que abarca de los 5 a los 17 

años.  

 

8. El pasado 6 de septiembre de 2022, el Gobierno Mexicano, en voz del Subsecretario 

de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, informó la adquisición 

de 9 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 denominada “Abdala” 

desarrollada por el Gobierno cubano, afirmando que serán aplicadas en menores 

de 5 a 11 años.1 

 

9. Sobre el biológico “Abdala”, en mayo pasado la Confederación de Cámaras 

Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) criticó la adquisición de 

dicha vacuna por parte del gobierno federal para ser aplicada en niños ya que 

considera que no son vacunas de calidad.  

 

                                                           
1 https://www.forbes.com.mx/salud-adquiere-9-millones-de-dosis-de-la-vacuna-cubana-abdala-para-
menores-de-5-a-11-anios/  

https://www.forbes.com.mx/salud-adquiere-9-millones-de-dosis-de-la-vacuna-cubana-abdala-para-menores-de-5-a-11-anios/
https://www.forbes.com.mx/salud-adquiere-9-millones-de-dosis-de-la-vacuna-cubana-abdala-para-menores-de-5-a-11-anios/
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10. Que a pesar de que la COFEPRIS autorizo la utilización de la vacuna Abdala el 

pasado mes de diciembre de 2021, es un hecho notorio que esta vacuna aún no 

cuenta con el aval de la propia Organización Mundial de la Salud, por lo que es claro 

que la aplicación pone en riesgo la vida de miles de niños y niñas habitantes de 

nuestra Ciudad de México, con lo que se pone en riesgo su derecho fundamental al 

acceso a la salud. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La vacuna Abdala de origen cubano contra Covid-19 que se pretende aplicar a niños y niñas 

en México, la misma no cuenta con la aprobación por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), sosteniéndose por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde 

mayo pasado que las vacunas Soberana 02 y Abdala (ambas de origen cubano) se 

encuentran en el proceso para alcanzar la etiqueta de vacunas de emergencia.  

 

Es momento que dicha vacuna no cuenta con el aval de la OMS lo que genera incertidumbre 

sobre sus efectos y consecuencias, máxime si la misma pretende este gobierno aplicarla a 

niños de la Ciudad de México. Se trata de una vacuna que aún está en estudio sobre su 

seguridad y efectividad en niños.  

 

Ya tenemos el mal precedente cuando este Gobierno local aplicó como periodo de prueba 

el uso de ivermectina en pacientes sin su consentimiento, lo que trajo consigo otra crisis en 

la salud pública de la Ciudad de México.  

 

Ahora con lo que se pretende, este Gobierno no debe escatimar en recursos ni anteponer 

ideologías políticas por encima de los derechos de nuestros niños.  

 

Es deber de este Gobierno el garantizar el interés superior del menor a través de generar 

mecanismos de salud pública certificada y avalada por entes internacionales como la OMS 
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y no se ponga en riesgo la vida e integridad de los menores con la aplicación de vacunas 

cuya efectividad aún está en duda para niños.  

  

 

CONSIDERACIONES 

 

Definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud “es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”; y agrega “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno 

de los derechos fundamentales de todo ser humano”.  Así, el derecho a la salud incluye el 

acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad 

suficiente. 

 

La propia Organización Mundial de la Salud, sostiene que en materia de vacunas su 

proceso regulador es:  

 “Las autoridades reguladoras evalúan la evidencia científica y clínica que 

proporcionan los fabricantes de vacunas, quienes, por obligación legal, 

deben cumplir determinadas normas relativas a la presentación de datos. 

Además, dichas autoridades supervisan los estudios clínicos y las prácticas 

de fabricación. Tras la preceptiva evaluación, los datos de los ensayos 

clínicos sobre las vacunas se ponen a disposición, ya sea en su totalidad o 

resumidos. Las autoridades reguladoras evalúan exhaustivamente la 

seguridad, la eficacia y la calidad farmacéutica de cada vacuna para 

determinar si se autoriza su uso. Con ese fin, estudian la evidencia científica 

obtenida durante la investigación preclínica en el laboratorio, los ensayos 

clínicos en seres humanos y la información sobre la fabricación a fin de 

conocer los beneficios de las vacunas candidatas y los riesgos a que 

exponen. 

Las autoridades reguladoras también pueden pedir consejo a los comités 

independientes de asesoramiento científico con el fin de obtener la 
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información necesaria para autorizar o no la comercialización de una 

vacuna. Dichos comités están integrados por especialistas en ciencia, 

medicina (entre otras disciplinas, en enfermedades infecciosas) y salud 

pública y, a menudo, también por representantes de las asociaciones de 

consumidores y de profesionales de la salud. 

Las autoridades de salud pública, que desempeñan funciones distintas de 

las autoridades reguladoras, elaboran y ejecutan programas de vacunación, 

a menudo en colaboración con comités de expertos que les asesoran sobre 

cuestiones técnicas relativas a la inmunización. Con ese fin, determinan 

cuáles son los grupos a los que se deben administrar prioritariamente 

vacunas específicas, emiten recomendaciones adicionales y brindan 

información más ampliamente sobre las vacunas y la inmunización. Además, 

colaboran con los organismos de reglamentación para mantener la vigilancia 

de la seguridad de las vacunas después de que se haya autorizado su uso. 

En general, los ciudadanos pueden confiar en el rigor del proceso de 

evaluación científica de la seguridad, la eficacia y la calidad de las vacunas 

antes de que se apruebe su administración más generalizada. 

 

Por su parte, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

señala en su párrafo cuarto:  

 

... 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 

de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, 

con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de 
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los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que 

no cuenten con seguridad social. 

... 

Además, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9, apartado D 

establece el derecho a la salud en donde se establece:  

 

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.  Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, 
de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y las leyes generales aplicables: 
 
a)  La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y 
hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores 
rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales; 
 
b)  Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de 
salud pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención 
médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las 
instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de 
personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento, insumos y 
medicamentos; 
 
c)  La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, 
actividades sociales   culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y 
la convivencia, propicien modos de vida saludables, desincentiven las 
violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias; 
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d)  La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas; 
 
e)  El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la 
medicina tradicional indígena; y 
 
f)  La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia 
del Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías. 
 
4.  Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un 
trato digno, con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a 
que se realicen los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones 
estrictamente necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los 
beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir información 
sobre su condición, a contar con alternativas de tratamiento, así como a 
expresar su consentimiento para la realización de procedimientos médicos y 
a solicitar una segunda opinión. 
 
5.  Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los 
derechos sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán 
atención sin discriminación alguna, en los términos de la legislación aplicable. 
... 
 

Que el artículo 157 bis 11 de la Ley General de Salud señala: 
 

Artículo 157 Bis 11.- Todas las vacunas e insumos para su 
aplicación en seres humanos, que se utilicen en el país deberán ser 
de la mayor calidad disponible y cumplir con los requisitos sanitarios 
necesarios establecidos en esta Ley y las demás disposiciones 
jurídicas aplicables, a efecto de salvaguardar la seguridad en la 
administración de las vacunas. 
 
Los procedimientos para la autorización del registro, importación y 
liberación de vacunas serán considerados como prioritarios en 
razón de su importancia para la salud pública y la seguridad 
nacional. En casos de emergencia, dichos procedimientos se 
atenderán de manera inmediata. 

 

Por su parte, la Ley de Salud de la Ciudad de México establece en sus artículos 2 y 3 lo 

siguiente:  

Artículo 2. Las personas habitantes en la Ciudad de México, 
independientemente de su edad, género, condición económica o social, 
identidad étnica o cualquier otra característica tienen derecho a la salud. El 
Gobierno de la Ciudad de México, a través de sus Dependencias, Órganos y 



 
 

 

 

Plaza de la Constitución número 7, 2° Piso, Oficina 206, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 

Teléfono 51301980 Ext. 2312. 

 

9 

Entidades, en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar, en el 
ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con la capacidad 
técnica, recursos humanos y financieros disponibles, tienen la obligación de 
cumplir este derecho, por lo que se deberá garantizar la extensión progresiva, 
cuantitativa y cualitativa de servicios de salud gratuitos, particularmente para la 
atención integral de la población que no cuenta con seguridad social. 
 
La prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos y demás 
insumos asociados será financiada de manera solidaria por la federación, el 
Instituto de Salud para el Bienestar y el Gobierno de la Ciudad de México en 
términos de la Ley General de Salud, la presente Ley y sus disposiciones 
reglamentarias. 
 
Para cumplir con este mandato, el Gobierno de la Ciudad de México deberá 
realizar las acciones conducentes para que se modifiquen gradualmente las 
condicionantes sociales de la salud-enfermedad, con el objetivo de crear las 
condiciones para mejorar la calidad de la vida humana, reducir los riesgos a la 
salud, propiciar el disfrute de todas las capacidades humanas para contribuir al 
bienestar y proteger el derecho a la salud. 

 

Artículo 3. El derecho a la salud se regirá por los siguientes principios: 
 
I. Equidad: obligación de las autoridades sanitarias locales de garantizar 
acceso igual a las personas habitantes de la Ciudad de México a los servicios 
de salud disponibles ante las necesidades que se presenten en la materia; 
 
II. Gratuidad: acceso sin costo a los servicios de salud disponibles en las 
unidades médicas del sector público y a los medicamentos asociados a estos 
servicios, a las personas habitantes en la Ciudad, que carezcan de seguridad 
social laboral, lo anterior en términos de las disposiciones legales aplicables; 
 
III. Interés superior de las niñas, niños y adolescentes: principio bajo el 
cual, al tomar una decisión que involucre a niñas, niños o adolescentes, en lo 
individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles necesidades 
en su salud a fin de salvaguardar sus derechos; 
 
IV. Interculturalidad: reconocimiento, salvaguarda, respeto y ejercicio del 
derecho de toda persona y comunidad a tener, conservar y fortalecer sus 
rasgos socioculturales y diferencias, que se desarrollan en el espacio privado 
y público, haciendo posible la interacción y mezcla entre sociedades 
culturales; 
 
V. Perspectiva de género: metodología y los mecanismos que permiten 
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de 
las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas 
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entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para 
actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que 
permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género; 
 
VI. Progresividad: obligación del Gobierno de generar gradualmente un 
progreso en la promoción, respeto, protección y garantía del derecho a la 
salud, de tal forma, que siempre esté en constante evolución y bajo ninguna 
regresividad; 
 
VII. No discriminación: garantía de igualdad de derechos, de trato y 
respeto a la dignidad de todas las personas con independencia de su situación 
social, económica, cultural, religiosa, política, étnica, sexo, la orientación o 
identidad sexual, el color de su piel, su edad, su condición ciudadana, su 
género o cualquier otra característica; 
 
VIII. Solidaridad: ayuda mutua, con énfasis en el servicio a las personas en 
grupos de atención prioritaria o necesitadas, así como la colaboración, 
interacción y servicio que contribuyen al crecimiento y desarrollo de todos los 
seres humanos y a la búsqueda del bien común, y 
 
IX. Universalidad: cobertura de los servicios de salud que responda a las 
necesidades de salud de toda persona para hacer efectivo su derecho a la 
salud. 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo, en el 
presupuesto que se asignará a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
para la promoción de la salud, la prevención, la atención, la curación de las 
enfermedades, la rehabilitación de las discapacidades y la seguridad sanitaria 
no deberá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. La 
asignación de recursos debe crecer a la par de las condiciones de 
morbimortalidad de la población sin seguridad social, considerando la 
pirámide poblacional, la transición epidemiológica y las emergencias 
epidemiológicas y sanitarias. 

 

 

En ese sentido es claro el deber del Gobierno de la Ciudad de México por atender el 

derecho a la salud con base en los principios como lo es el interés superior de niñas, niños 

y adolescentes, debiendo evaluar y ponderar las posibles necesidades en su salud a fin de 

salvaguardar sus derechos.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
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ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 

TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, SE 

ABSTENGA DE SUMINISTRAR LA VACUNA CONTRA COVID-19 DENOMINADA 

“ABDALA” A NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD, TODA VEZ QUE DICHA 

VACUNA NO SE ENCUENTRA AVALADA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD, con los siguientes RESOLUTIVOS: 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE 

GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO ACTÚE CON RESPONSABILIDAD 

EN EL MANEJO Y APLICACIÓN DE VACUNAS CONTRA COVID-19 Y HAGA 

PREVALECER EL INTERÉS SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA 

SALVAGUARDA DE SU DERECHO A LA SALUD.  

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DRA. 

SHEINBAUM PARDO, SE ABSTENGA DE SUMINISTRAR LA VACUNA ABDALA A 

NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD, TODA VEZ QUE DICHA VACUNA NO 

CUENTA CON EL AVAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.  

 

TERCERO.- ESTA SOBERANÍA CONMINA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE 

GOBIERNO A NO PONER EN RIESGO LA SALUD DE NIÑAS Y NIÑOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO CON LA APLICACIÓN DE VACUNAS NO AVALADAS POR ORGANISMOS 

INTERNACIONALES Y SE REALICEN LOS ESFUERZOS NECESARIOS PARA QUE 

LAS VACUNAS QUE SE APLIQUEN A NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD 

CUENTEN CON EL AVAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 

 

Dado en el Recinto Legislativo el día 13 de septiembre de 2022. 

 

___________________________________ 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2022 
GPPRI/CCM/IIL/117/22 

 

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 el siguiente punto del 
Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional sea inscrito 
como asunto adicional en el orden del día de la próxima sesión del Primer 
Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año Legislativo, la cual tendrá 
verificativo el miércoles 14 de septiembre del año en curso. 
 
 

Nº DENOMINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS PRESENTACIÓN 

1 PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONSIDERE 
LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE 
CONECTADOS AL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA EN LOS 335 
MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrito por la 
Diputada Maxta Iraís González Carrillo. 

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 
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Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE, EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONSIDERE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS 
DE ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE CONECTADOS AL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA 
EN LOS 335 MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
La que suscribe, diputada Maxta Irais González Carrillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II, 
101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo al tenor de 
los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

La ciudad de México es proclive a movimientos telúricos, que han generado grandes 

pérdidas humanas y materiales. 

 

La ciudad de México se construyó sobre un lago; situación que genera que el terreno 

sea inestable y muy susceptible a los movimientos telúricos. 

 

Los temblores más conocidos, ocurridos en la ciudad, son los del 28 de julio de 1957, 

el 19 de septiembre de 1985, el 7 y 19 de septiembre de 2017, debido a los graves 

estragos que dejaron a su paso. 
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Ante la vulnerabilidad sísmica mostrada en la Ciudad de México durante los sismos 

de septiembre de 1985 y el peligro sísmico de la “Brecha de Guerrero”, el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) estableció en 1986 la conveniencia 

de instalar una red de acelerógrafos para medir sistemáticamente a la Ciudad de 

México, los efectos de sismos y la creación de un sistema de alerta para la Ciudad, 

utilizando instrumentos sísmicos a lo largo de la costa.1 

 

El sistema de alerta sísmica emite avisos en el Valle de México cuando una serie de 

estaciones sensoras localizadas a lo largo de la costa del océano pacifico detectan 

un sismo de gran magnitud en esta zona. 

 

De acuerdo con el CENAPRED la alerta sísmica de la ciudad de México se difunda 

a través de altavoces que se encuentran distribuidos a lo largo de la ciudad, que se 

encuentran enlazados al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano (C5).2 

 

De igual manera señala que la alerta sísmica se difunde a través de estaciones de 

radio y televisión.3 

 

También se difunde con receptores que son instalados en inmuebles estratégicos, 

como escuelas, hospitales o edificios públicos en general.4 

 

                                                           
1http://www.caepccm.df.gob.mx/doctos/ut2016/ART121/A121FI/Aviso_Norma_Tecnica_Alertamient
o_Sismico_02_03_17.pdf 
2 https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/380INFOGRAFAALERTASSMICA.PDF 
3 Ídem. 
4 Ídem. 
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En agosto de 2016, el Gobierno de la ciudad, declaró a los mercados públicos como 

Patrimonio Cultural Intangible de la capital. 

De acuerdo con la SEDECO en la ciudad de México funcionan actualmente 335 

Mercados Públicos con más de 72,000 locales, distribuidos en las 16 demarcaciones 

territoriales.5 

CONSIDERANDOS 

 

Que los mercados públicos de la ciudad de México generan aproximadamente 282 

mil fuentes de empleo y aportan 1.7% al PIB comercial de la Ciudad, por lo son la 

red más importante de abastecimiento.6 

 

Que el CENAPRED establece que actualmente existen 96 sensores sísmicos, 

instalados desde la Bahía de Banderas en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec 

en Oaxaca, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, sur de Puebla, centro 

y norte de Oaxaca.7 

 

Que fue a partir del terremoto de 1985 se inició en nuestro país y primordialmente en 

la ciudad de México, la cultura de protección civil. 

 

Que el primer objetivo, fue instalar alertas sísmicas en escuelas y hospitales, para 

posteriormente instalarse en oficinas públicas. 

 

Que el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México (SASMEX-

CDMX) “...opera de manera ininterrumpida desde 1991 y tiene función alertar con 

                                                           

5  https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploadedfiles/accioninstitucionalpara

elfomentoymejoramientodelosmercadospublicos.pdf 

6 Ídem.  
7 https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/380INFOGRAFAALERTASSMICA.PDF 
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anticipación a las Autoridades y a la población sobre el inicio de la actividad telúrica 

peligrosa para la Zona Metropolitana del Valle de México que se genera en los 

estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco y Puebla, con el fin de 

minimizar el daño que pueden ocasionar las ondas sísmicas, y salvaguardar así la 

integridad de los habitantes de la Ciudad de México...”.8 

 

Que el apartado A, del Articulo 14 Ciudad Segura, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México señala: 

Artículo 14 
Ciudad segura 

 
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 

atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, 

así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 

comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 

 

Que de acuerdo con la fracción XXVI del articulo 2 de la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, un fenómeno perturbador “es un 

evento de carácter geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-

ecológico, socio-organizativo o astronómico con potencial de causar daños o 

pérdidas en sistemas expuestos vulnerables, alteración de la vida social y económica 

o degradación ambiental...”. 

 

                                                           
8  https://www.isc.cdmx.gob.mx/revisiones/red-acelerografica-y-sistema-de-alerta-sismica-de-la-
ciudad-de-mexico 
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Que el artículo 5 de la citada ley establece que “La función de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil está a cargo del Sistema de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México y tiene como fin primordial la prevención, 

control y reducción del Riesgo de Desastres, así como, mitigar los efectos 

destructivos que los Fenómenos Perturbadores pueden ocasionar a la estructura de 

los Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos. 

 

Que el artículo 9 de dicha ley, señala que el Sistema de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México se integrara por: 

 

 La Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; 
 La Secretaría, quien ejercerá la coordinación general; 
 Las Alcaldías; 
 El Congreso de la Ciudad de México; 
 El Consejo;  
 Los Consejos de las Alcaldías; 
 Las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados y 

organismos descentralizados de la Ciudad de México, así como la 
participación que corresponda a las dependencias y entidades de la 
administración pública federal; y 

 Las instituciones públicas que por sus características se vinculen a la 
materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.  

 

Que el artículo 10, señala que, entre otros principios, odas las autoridades que 

forman parte del Sistema, deberán actuar con base a dar “Prioridad en la protección 

a la vida, la salud y la integridad de las personas y seres sintientes...”. 

 

Que la fracción XXXVI del artículo 14 de la citada ley señala que corresponde a la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México: 
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“Utilizar las redes de detección, monitoreo, pronóstico y medición de Fenómenos 

Perturbadores, en coordinación con las dependencias responsables con el propósito 

de analizar y proyectar escenarios de Riesgo...”. 

 

Que de acuerdo con la fracción VI del artículo 49 de dicha ley, el Programa General 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, debe 

contener: “El establecimiento, operación o utilización de los Sistemas de Monitoreo 

y de Alertamiento Temprano de la Ciudad de México...”. 

 

Que el artículo 85, señala que: entre otros, el Sistema de Alerta Temprana de la 

Ciudad de México se conformará por los sistemas existentes y que estén operando 

en el territorio, como el Sistema de Alerta Sísmica a cargo del Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (CENAPRED) y serán coordinados operativamente para 

efectos de alertamiento por la Secretaría, en coordinación con las autoridades del 

Sistema Nacional de Protección Civil. 

 

Que el artículo 86, señala que: “El Sistema de Alerta Temprana es un derecho para 

los residentes de la Ciudad de México, se tendrá que promover a través de 

tecnologías de información y comunicación. Ésta deberá ser clara y oportuna con 

base en el conocimiento del Riesgo y monitoreo del potencial Peligro debiendo tomar 

en cuenta, cuando menos, los siguientes aspectos: 

 

I. Conocimiento previo del Riesgo para el cual se hará el 
alertamiento, basado en los Atlas de Riesgos, que deberá incluir el 
análisis y evaluación de las características del Fenómeno 
Perturbador, como intensidad, probabilidad de ocurrencia, 
Vulnerabilidades, identificación de zonas geográficas y 
comunidades que podrían verse afectadas; 
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II. Los equipos de medición, monitoreo, transmisión, adquisición y 
procesamiento de la información que se requieran, así como los 
sistemas para difundir las alertas. Para efectos de lo anterior 
deberán contemplarse aspectos relacionados con la operación y 
mantenimiento del sistema, designación de los responsables de la 
operación del mismo, así como, la adopción de modelos que 
permitan, en su caso, el pronóstico de intensidad y definición de 
umbrales para su activación; 

III. Los mecanismos de difusión y comunicación para diseminar las 
Alertas a la población en Riesgo y a las autoridades. Se deberán 
implementar canales y protocolos que se emplearán para la 
diseminación de datos e información; y 

IV. Las acciones y procedimientos para optimizar una respuesta 
adecuada ante las Alertas. Estos procedimientos deberán incluir 
protocolos para el alertamiento, así como la implementación de 
acciones coordinadas por la autoridad para la preparación de la 
población. 

 

Que el artículo 89, señala que: “La Secretaría promoverá la instalación de 

sistemas de alarma audible y visible conectados al Sistema de Alerta Sísmica 

en puntos de la Ciudad geográficamente estratégicos y de afluencia masiva, 

con el fin de prevenir a la población en caso de un sismo. 

 

Asimismo, el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 

Ciudad de México (C5), a través de la infraestructura instalada, difundirá los 

alertamientos públicos audibles y visuales ante todo tipo de Fenómeno Perturbador, 

realizando en todo momento las pruebas y el mantenimiento necesarios para 

asegurar su correcto funcionamiento...”. 

 

Que la fracción III del artículo 90, señala que la Secretaría, en coordinación con las 

Alcaldías, deberá supervisar que los inmuebles que puedan alojar en su interior 

a más de doscientas cincuenta personas, y que por su destino sean puntos de 
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afluencia masiva cuenten con un Sistema de Alertamiento audible conectado 

al Sistema de Alerta Sísmica. 

Que actualmente en la ciudad de México existen 12 mil 826 altavoces del C5, donde 

se transmite la alerta sísmica, en caso de que se detecte un movimiento telúrico.9 

 

Que un mercado público se define como el “lugar al que concurren con tal carácter 

los locatarios o comerciantes permanentes debidamente empadronados y 

consumidores, en libre competencia, cuya oferta y demanda se refieren 

principalmente a artículos de primera necesidad...”.10 

 

Que de acuerdo con la acción institucional para el fomento y mejoramiento de los 

mercados públicos los Mercados Públicos de la Ciudad de México, representan el 

27% del total de los conjuntos comerciales, es decir, constituyen la oferta de una 

cuarta parte de los espacios de intercambio de productos.11 

 

Que, en términos reales, un mercado publico en la ciudad de México, considerando 

el número de locatarios y clientes que conviven día con día, el numero de asistentes 

que pueden coincidir, es arriba de 250. 

 

Que los mercados públicos, son un centro importante de reunión, que, en caso de 

un fenómeno sísmico, debe contar con un sistema de alarma sísmica que permita a 

quienes ahí se encuentran salvaguardar sus vidas. 

 

 

                                                           
9 https://www.animalpolitico.com/2021/06/habitantes-cdmx-alerta-sismica-simulacro-nacional/ 
10 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/accion-institucional-para-el-
fomento-y-mejoramiento-de-los-mercados-publicos.pdf 
11 Ídem.  

Doc ID: ed9cb2c8019d2df7c1f4013626255096176bf848Doc ID: 431b6e58b1e93be5fa2459d5c161e7aa33e04703



 

 

9 
 

 

 

Por lo anteriormente expuesto presento ante ustedes el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO: Se solicita a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil de la Ciudad de México, que, en el ámbito de sus atribuciones, considere 

la instalación de sistemas de alarma audible y visible conectados al Sistema 

de Alerta Sísmica en los 335 mercados públicos de la Ciudad de México. 

 
DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
. 
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Ciudad de México a 14 de septiembre septiembre de 2022

DIPUTADO FAUSTO ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29
apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 21 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículo 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a la consideración
de esta Soberanía, la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución que exhorta a diversas autoridades respecto a la vacuna en contra de la
viruela símica diversas autoridades respecto estratégia de vacunación en contra de
la viruela símica, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La viruela símica o del mono es una zoonosis vírica (enfermedad provocada por virus
transmitido de los animales a las personas) que produce síntomas parecidos a los que se
observaban en los pacientes de viruela en el pasado, aunque menos graves. El virus se
transmite cuando una persona entra en contacto cercano con un animal o humano
infectado o con material contaminado con el virus.

La transmisión de animales a humanos (zoonosis) se produce por contacto directo con la
sangre, los líquidos corporales o las lesiones de la piel o las mucosas de animales
infectados. En África, se han hallado indicios de infección por el virus de la viruela símica
en muchos animales, incluidos ardillas listadas, ardillas arborícolas, ratas de Gambia,
lirones enanos africanos, diferentes especies de simios y otros. Aunque aún no se ha
identificado el reservorio natural de la viruela símica, los roedores son la opción más
probable. Comer carne y otros productos animales poco cocinados de animales
infectados es un posible factor de riesgo. Las personas que viven en zonas boscosas o
cerca de ellas posiblemente experimenten una exposición indirecta o de bajo nivel a
animales infectados.

La transmisión de persona a persona puede producirse por contacto estrecho con
secreciones de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada, o con
objetos contaminados recientemente. La transmisión a través de gotículas respiratorias
suele requerir un contacto cara a cara prolongado, lo que aumenta el riesgo para los
profesionales de la salud, los miembros del hogar y otros contactos estrechos de casos
activos. Sin embargo, la cadena de transmisión documentada más larga en una
comunidad ha aumentado en los últimos años de seis a nueve infecciones sucesivas de
persona a persona. Esto puede ser un reflejo de la disminución de la inmunidad en todas
las comunidades debido al cese de la vacunación contra la viruela. La transmisión



también puede producirse a través de la placenta de la madre al feto (lo que puede
generar casos de viruela símica congénita) o por contacto estrecho durante y después
del nacimiento. Si bien el contacto físico estrecho es un factor de riesgo bien conocido
para la transmisión, no está claro en este momento si la viruela símica puede transmitirse
específicamente a través de las vías de transmisión sexual. Se necesitan estudios para
comprender mejor este riesgo.

El periodo de incubación (intervalo entre la infección y la aparición de los síntomas) de la
viruela símica suele ser de 6 a 13 días, aunque puede variar entre 5 y 21 días.

La infección puede dividirse en dos periodos:

● El periodo de invasión (dura entre 0 y 5 días), caracterizado por fiebre, cefalea
intensa, linfadenopatía (inflamación de los ganglios linfáticos), dolor lumbar,
mialgias (dolores musculares) y astenia intensa (falta de energía). La
linfadenopatía es una característica distintiva de la viruela símica que la diferencia
de otras enfermedades que inicialmente pueden parecer similares (varicela,
sarampión, viruela).

● La erupción cutánea suele comenzar 1-3 días después de la aparición de la fiebre
y tiende a concentrarse sobre todo en la cara y las extremidades en lugar de en
el tronco. Las zonas más afectadas son el rostro (en el 95% de los casos), las
palmas de las manos y las plantas de los pies (en el 75% de los casos). También
se ven afectadas las mucosas orales (en el 70% de los casos), los genitales (30%) y
las conjuntivas (20%), así como la córnea. La erupción evoluciona
secuencialmente de máculas (lesiones con una base plana) a pápulas (lesiones
firmes ligeramente elevadas), vesículas (lesiones llenas de líquido claro), pústulas
(lesiones llenas de líquido amarillento) y costras que se secan y se caen. El
número de lesiones varía de unas pocas a varios miles. En casos graves, las
lesiones pueden unirse y hacer que se desprendan grandes secciones de piel.

La viruela símica suele ser una enfermedad autolimitada, con síntomas que duran de 2 a
4 semanas. Los casos graves se producen con mayor frecuencia en los niños, y su
evolución depende del grado de exposición al virus, el estado de salud del paciente y la
naturaleza de las complicaciones. Las deficiencias inmunitarias subyacentes pueden
causar peores resultados. Aunque la vacunación contra la viruela confería protección en
el pasado, hoy en día las personas menores de 40 a 50 años de edad (según el país)
pueden ser más susceptibles a la viruela símica debido al cese de las campañas de
vacunación contra la viruela en todo el mundo después de la erradicación de la
enfermedad. Las complicaciones de la viruela símica pueden ser infecciones
secundarias, bronconeumonía, síndrome séptico, encefalitis e infección de la córnea con
la consiguiente pérdida de la visión. Se desconoce la tasa de incidencia de infecciones
asintomáticas.

A lo largo de la historia, la tasa de letalidad de la viruela símica ha oscilado entre el 0% y
el 11% en la población general, y ha sido mayor entre los niños pequeños.
Recientemente, la tasa de letalidad ha sido de alrededor del 3%-6%.



Se detectó por primera vez en Dinamarca en 1958 en una colonia de monos utilizados
para investigación, por esto que se le llamó "viruela del mono". El primer caso en
humanos ocurrió en 1970 en la República Democrática del Congo (RDC). En mayo de
2022, se reportaron varios casos de la viruela del mono en países donde esta
enfermedad no ocurre normalmente. Estos incluyen países en Europa, Norte y
Suramérica, el Medio Oriente y Australia.

Con la erradicación de la viruela en 1980 y el posterior cese de la vacunación contra la
viruela, la viruela símica se ha convertido en el ortopoxvirus más importante para la salud
pública. La viruela símica se presenta principalmente en África central y occidental, a
menudo cerca de selvas tropicales, aunque su presencia está aumentando en las zonas
urbanas. Entre los hospedadores animales se incluyen una variedad de roedores y
primates no humanos

Aunado a lo anterior, la vigilancia y la rápida detección de nuevos casos son
fundamentales para contener los brotes epidémicos. Durante los brotes de viruela
símica, el contacto estrecho con otras personas infectadas constituye el factor de riesgo
de infección más importante. El riesgo de infección es mayor para los trabajadores de la
salud y los miembros del hogar. Los trabajadores de la salud que atienden a pacientes
con infección presunta o confirmada por el virus de la viruela símica, o que manipulan
muestras de estos pacientes, deben adoptar las precauciones habituales de control de
infecciones. Si es posible, se debe seleccionar a personas previamente vacunadas
contra la viruela para que atiendan al paciente.

Las muestras procedentes de personas o animales con presunta infección por el virus
de la viruela símica deben ser manipuladas por personal formado que trabaje en
laboratorios debidamente equipados. Las muestras de los pacientes deben prepararse
de forma segura para su transporte con un embalaje triple de acuerdo con las directrices
de la OMS para el transporte de sustancias infecciosas.

La identificación, en mayo de 2022, de conglomerados de casos de viruela símica en
varios países no endémicos sin vínculos directos de viaje a una zona endémica es
infrecuente. Se están llevando a cabo más investigaciones para determinar la fuente
probable de infección y limitar la propagación posterior. Al tiempo que se investiga la
fuente de este brote, es importante examinar todos los modos posibles de transmisión
para salvaguardar la salud pública.

II. ANTECEDENTES

En México se han confirmado 386 casos de viruela del mono y se reportan contagios en
al menos 24 estados de la República, informó la Secretaría de Salud. De acuerdo al
Informe Técnico Semanal de Vigilancia Epidemiológica, se identificaron, hasta el 22 de
agosto, un total 862 personas que cumplían con la definición de caso probable de
viruela del mono, de los cuales 386 están confirmados, 172 en estudio y 304 se
descartaron.



El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) informó que los casos
positivos se encuentran distribuidos en 24 entidades federativas. La Ciudad de México y
Jalisco siguen siendo las entidades donde se reportan más contagios.

● En la Ciudad de México hay 209 contagios; en Jalisco, 69; Estado de México con
21 y en Yucatán hay 20.

● En tanto que en Quintana Roo se encuentran 12 contagios; Baja California, ocho;
Nuevo León, siete; Chiapas y Veracruz con cinco cada una; Puebla y Tabasco con
cuatro.

● En Morelos hay tres; Colima, Chihuahua, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa y
Sonora con dos cada estado; mientras que se reporta un caso en Aguascalientes,
Baja California Sur, Coahuila, Michoacán y San Luis Potosí.

● Además, de acuerdo con dichas instancias, la mayoría de los contagios
corresponde a hombres, con 97%, mientras que solo 3% es en mujeres. El 47.2%
de las personas tienen entre 30 y 39 años.

La OMS activó desde el 23 de julio su máximo nivel de alerta para tratar de contener el
brote de viruela del mono. Por su parte, el 26 de julio de 2022, su titular, el Dr. Thedros
Adhanom, declaró formalmente la epidemia de viruela símica como una emergencia
sanitaria de alcance mundial e interés internacional.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4,
párrafo cuarto establece que “toda persona tiene derecho a la salud”.

2. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9, apartado D,
numeral 1 enmarca el Derecho a la salud, en el que se expone “Toda persona
tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores
prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas
de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será
negada la atención médica de urgencia.”

En en el numeral 3, inciso d) expresa que “Las autoridades de la Ciudad de
México asegurarán progresivamente, de conformidad con la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables: La prevención,
el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles,
crónicas e infecciosas”.

3. La Ley General de Salud establece en su artículo 141 que “la Secretaría de Salud
coordinará sus actividades con otras dependencias y entidades públicas y con
los gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, prevención y
control de las enfermedades transmisibles”.



Por su parte, el artículo 142, menciona que “los profesionales, técnicos y
auxiliares de la salud, al tener conocimiento de un caso de enfermedad
transmisible, están obligados a tomar las medidas necesarias, de acuerdo con la
naturaleza y características del padecimiento, aplicando los recursos a su
alcance para proteger la salud individual y colectiva”.

IV. RESOLUTIVOS

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H.
Congreso el siguiente punto de acuerdo:

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Secretaría de
Salud, Dr. Jorge Alcocer Varela, y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, C. Marcelo
Ebrard Casaubón, para que, en el ámbito de sus atribuciones, diseñen, coordinen e
implementen una estrategia para garantizar la cadena de suministro, compra y
aplicación de la vacuna en contra de la viruela, a fín de hacer frente a la emergencia
sanitaria de la viruela símica, conforme a las recomendaciones emitidas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en su declaratoria del 26 de julio de 2022.

SEGUNDO. Se exhorta a la Directora General del Centro Nacional para la Prevención y
el Control del VIH y el SIDA, Dra. Alethse de la Torre Rosas, a asegurar que la
estrategia de comunicación sobre las medidas de prevención y atención ante la
emergencia sanitaria de la viruela símica se haga en estricto apego a las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y a la información
médicamente comprobada por los organismos internacionales y regionales rectores
en la materia.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 14 días de septiembre de
2022.

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS



 
 

 

1 
 

 
 
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 II Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado 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 ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL LICENCIADO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PARA QUE SE 
ABSTENGA DE INSTRUIR EL SUMINISTRO DE LA VACUNA ABDALA, 
DERIVADO A QUE SU USO NO SE ENCUENTRA APROBADO POR LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Y PONE EN RIESGO LA VIDA DE 
NIÑOS Y NIÑAS EN NUESTRO PAÍS, al tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Hoy en día la enfermedad provocada por el virus Sars-CoV2 que provoca la 

infección del COVID-19, con datos de la propia Secretaría de Salud Federal1, 

 
1 https://coronavirus.gob.mx/exceso-de-mortalidad-en-mexico/ 
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informan que cerca de 326,987 personas han fallecido a causa de COVID; de los 

cuales cerca de 91 mil son personas menores de 20 años.  

 
2. En la Ciudad de México, inició el proceso de vacunación en las Alcaldías 

conforme a los Criterios siguientes: 

 

a) Al anunciar el 14 de febrero de 2021, la Jefa de Gobierno el plan de vacunación 

contra el Covid-19, para adultos mayores en la capital, a partir del lunes 15 de 

febrero siguiente, manifestó que sería bajo el criterio de que un tipo de vacuna 

pueda completar una Alcaldía, es decir, que en la medida de lo posible, por la 

organización del programa de vacunación, una marca de vacuna pueda completar 

a todos los adultos mayores de determinada Alcaldía; y por el número de vacunas 

que llega, se toma la decisión de que sean las Alcaldías de Cuajimalpa, Magdalena 

Contreras y Milpa Alta. (televisa NEWS, 14 de febrero de 2021). 

 

b) El medio informativo El País, de fecha 22 de febrero de 2021, comunicó que las 

primeras doscientas mil dosis de la Sputnik V, se aplicarán a partir del miércoles 24 

de febrero en la Ciudad de México, en Xochimilco, Tláhuac e Iztacalco. 

 

3. El pasado 29 de diciembre de 2021 a traves del comunicado a la pobalción Nº 

43/2021, La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios2 , 

informo que se emitia la autorización para el uso de emergencia LA VACUNA 

DENOMINADA ABDALA con el fin de prevenir COVID-19, “La Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dictaminó procedente la 

autorización para uso de emergencia de la vacuna Abdala, con la denominación 

distintiva: proteína recombinante del dominio de la unión al receptor del virus del 

SARS-CoV-2.   

 
2 https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emite-autorizacion-para-uso-de-emergencia-de-vacuna-
abdala?idiom=es 
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Las autorizaciones que emite esta comisión forman parte de la Estrategia Nacional 

de Regulación Sanitaria, que permite revisar y dar acceso al mayor número de 

insumos para la salud, siempre y cuando se compruebe la calidad, seguridad y 

eficacia del producto. 

Como Autoridad Reguladora Nacional de referencia (ARNr), calificada por la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), las decisiones de Cofepris son 

reconocidas por diversos países de la región, por lo cual las vacunas aprobadas son 

susceptibles de ser utilizadas en otras naciones. 

Al ser integrante de la Conferencia Internacional sobre Armonización de Requisitos 

Técnicos para el Registro de Productos Farmacéuticos para Uso Humano, mejor 

conocida como ICH, por sus siglas en inglés, todas las decisiones de esta autoridad 

son tomadas con base en la evidencia técnico – científica presentada. 

El Comité de Moléculas Nuevas (CMN) sesionó sobre el uso de este biológico, el 

cual recibió una opinión técnica favorable por parte de las y los expertos. Los 

resultados de la sesión se encuentran disponibles en https://bit.ly/3sIytZ5. 

Después de integrar la opinión del CMN e ingresar la solicitud de autorización para 

uso de emergencia ante Cofepris, personal especializado en vacunas analizó los 

expedientes, certificando que el biológico cumple los requisitos de calidad, 

seguridad y eficacia necesarios para ser aplicado. 

4. El pasado 6 de septiembre de 2022, diversas notas periodisticas replicaban lo 

declarado por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-

Gatell3, el cual “informó que se adquirieron 9 millones de dosis de la vacuna cubana 

Abdala contra COVID, las cuales serán aplicadas a niñas y niños de 5 a 11 años. 

 
3 https://www.animalpolitico.com/2022/09/covid-salud-aplicara-vacuna-cubana-abdala-ninos/ 

https://bit.ly/3sIytZ5
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“Tenemos ya el contrato con el gobierno de Cuba y su compañía de biotecnología 

para la vacuna Abdala con nueve millones de dosis”, dijo. 

5.-  Que a pesar de que la COFEPRIS autorizo la utilización de la vacuna abdala el 

pasado mes de diciembre de 2021, es un hecho notorio que esta vacuna aún no 

cuenta con el aval de la propia Organización Mundial de la Salud, por lo que es claro 

que la apliación pondria en riesgo la vida de millones de niños y niñas habitantes de 

nuestro país, con lo que pondria en riesgo su derecho fundamental al acceso a la 

salud. 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Con criterios propios, a modo y distintos es claro el proceso regulador de las 
macunas enmarcado por la propia Organización Mundial de la Salud4,  

“Las autoridades reguladoras evalúan la evidencia científica y 
clínica que proporcionan los fabricantes de vacunas, quienes, 
por obligación legal, deben cumplir determinadas normas 
relativas a la presentación de datos. Además, dichas 
autoridades supervisan los estudios clínicos y las prácticas de 
fabricación. Tras la preceptiva evaluación, los datos de los 
ensayos clínicos sobre las vacunas se ponen a disposición, 
ya sea en su totalidad o resumidos. Las autoridades 
reguladoras evalúan exhaustivamente la seguridad, la 
eficacia y la calidad farmacéutica de cada vacuna para 
determinar si se autoriza su uso. Con ese fin, estudian la 
evidencia científica obtenida durante la investigación 
preclínica en el laboratorio, los ensayos clínicos en seres 
humanos y la información sobre la fabricación a fin de conocer 
los beneficios de las vacunas candidatas y los riesgos a que 
exponen. 

 
4 https://www.who.int/es/news/item/11-06-2021-statement-for-healthcare-professionals-how-covid-19-
vaccines-are-regulated-for-safety-and-effectiveness 
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Las autoridades reguladoras también pueden pedir consejo a 
los comités independientes de asesoramiento científico con el 
fin de obtener la información necesaria para autorizar o no la 
comercialización de una vacuna. Dichos comités están 
integrados por especialistas en ciencia, medicina (entre otras 
disciplinas, en enfermedades infecciosas) y salud pública y, a 
menudo, también por representantes de las asociaciones de 
consumidores y de profesionales de la salud. 

Las autoridades de salud pública, que desempeñan funciones 
distintas de las autoridades reguladoras, elaboran y ejecutan 
programas de vacunación, a menudo en colaboración con 
comités de expertos que les asesoran sobre cuestiones 
técnicas relativas a la inmunización. Con ese fin, determinan 
cuáles son los grupos a los que se deben administrar 
prioritariamente vacunas específicas, emiten 
recomendaciones adicionales y brindan información más 
ampliamente sobre las vacunas y la inmunización. Además, 
colaboran con los organismos de reglamentación para 
mantener la vigilancia de la seguridad de las vacunas 
después de que se haya autorizado su uso. 

En general, los ciudadanos pueden confiar en el rigor del 
proceso de evaluación científica de la seguridad, la eficacia y 
la calidad de las vacunas antes de que se apruebe su 
administración más generalizada. 

 
2. Que la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 4º, 
parrafos cuarto y noveno establecen que: 
 

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 
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salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 
del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un 
sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la 
extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios 
de salud para la atención integral y gratuita de las personas 
que no cuenten con seguridad social. 
… 
… 
… 
… 

 
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. 
 

 
3. Que el articulo 15 de la Ley General de Salud Establece que: 
 

Artículo 15.- El Consejo de Salubridad General es un órgano 
que depende directamente de la persona titular de la 
Presidencia de la República en los términos del artículo 73, 
fracción XVI, base 1a. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Está integrado por una 
presidencia que será la persona titular de la Secretaría de 
Salud, una secretaría y trece vocalías titulares, dos de las 
cuáles serán las presidentas o presidentes de la Academia 
Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, 
y las vocalías que su propio reglamento determine, 
observando el principio de paridad de género. Las personas 
integrantes del Consejo serán designadas y removidas por la 
persona titular de la Presidencia de la República, quien 
deberá nombrar para tales cargos, a profesionistas con 
especialidad en cualquiera de las ramas sanitarias. 

 
 
4. Que el articulo 157 bis 11 de la Ley General de Salud establece que: 
 

Artículo 157 Bis 11.- Todas las vacunas e insumos para su 
aplicación en seres humanos, que se utilicen en el país 
deberán ser de la mayor calidad disponible y cumplir con los 
requisitos sanitarios necesarios establecidos en esta Ley y las 
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demás disposiciones jurídicas aplicables, a efecto de 
salvaguardar la seguridad en la administración de las 
vacunas. 
 
Los procedimientos para la autorización del registro, 
importación y liberación de vacunas serán considerados 
como prioritarios en razón de su importancia para la salud 
pública y la seguridad nacional. En casos de emergencia, 
dichos procedimientos se atenderán de manera inmediata. 

 
 

RESOLUTIVOS 
 

 
Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 
Congreso de la Ciudad de Mexico, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 
procedente solicitar: 
 
PRIMERO. EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL LICENCIADO 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, DE VELAR POR EL INTERÉS 
SUPERIOR DE LA NIÑEZ, ABSTENIENDOSE DE INSTRUIR EL SUMINISTRO DE 
LA VACUNA ABDALA, DERIVADO A QUE SU USO NO SE ENCUENTRA 
APROBADO POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Y PONE EN 
RIESGO LA VIDA DE NIÑOS Y NIÑAS EN NUESTRO PAÍS. 
 
SEGUNDO. ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
CONSEJO DE SALUBRIDAD GÉNERAL A QUE SE ABSTENGA DE LA 
COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE LA VACUNA ABDALA, POR NO CONTAR CON 
LA APROBACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Y LA 
COMUNIDAD MEDICA INTERNACIONAL. 
 
 
Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de septiembre de 2021. 
 
 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 
 

 
 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana ______________________ 
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Ciudad de México, 07 de septiembre de 2022. 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
La  que  suscribe, Diputada  Local  Indalí  Pardillo  Cadena,  integrante  del Grupo  Parlamentario  de 
MORENA  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  122  apartado  A  fracción  II  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso k de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 56, párrafos tercero y sexto; 66, fracción XVIII, de la Ley Orgánica 
del  Congreso  de  la  Ciudad  de México;  y  5,  fracción  I;  94,  fracción  IV,  99,  fracción  II;  100,  del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso la 
siguiente  Proposición  por  la  que  se  exhorta  respetuosamente  a  la  titular  de  la  Secretaría  de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad de México a instalar una mesa de trabajo con la Oficina de la 
UNESCOMéxico, la Federación Mexicana de los Juegos y Deporte Autóctonos y Tradicionales. A.C. 
y el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, a fin de valorar la pertinencia de incluir dentro 
de  la museografía del Museo Yancuic, ubicado en  la Alcaldía de  Iztapalapa, una sala de Juegos 
Tradicionales Mexicanos, una Ludoteca y la Biblioteca Digital Abierta sobre Juegos Tradicionales 
que la UNESCO promueve, al tenor de los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES  

Primero.  El 17 de febrero de 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

la  Declaratoria  de  Necesidad  para  el  otorgamiento  de  Concesiones  para  el  uso, 

aprovechamiento y explotación de los inmuebles en los que se ubiquen los Centros de 

Transferencia Modal, para el desarrollo de la infraestructura urbana que tienda a elevar 

el bienestar y acceso de los habitantes de la Ciudad de México a los Servicios Públicos 

de Transporte, en los considerandos de la Declaratoria se menciona que: 

 

“Que  los  CETRAM  constituyen  los  espacios  públicos  de  mayor 

convergencia de ciudadanos de la Zona Metropolitana del Valle de México 

y su importancia estratégica para el desarrollo sustentable de la región se 

liga íntimamente al potencial que cada uno tiene para mejorar su entorno 

en los niveles urbano, metropolitano e incluso megalopolitano; 

 

Que  los  CETRAM  forman  parte  de  la  infraestructura  urbana  donde 

confluyen  diversos  modos  de  transporte  de  pasajeros,  destinados  a 

facilitar a las personas el transbordo de un modo a otro para continuar su 

viaje hasta su destino, en ellos convergen: Áreas Comercial y de Servicios 

(ACS),  en  las  que  coexisten  usos  públicos  y  privados,  Áreas  de 

Transferencia Modal (ATM), de uso público, en las que se llevan a cabo las 

maniobras de vehículos y el ascenso y descenso de usuarios de transporte 
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público, así como el Área de  Integración con el Entorno  (AIE) y el Área 

Socio Cultural (ASC), necesarias para potencializar los beneficios sociales 

y satisfacer las necesidades de la población que confluye en los CETRAM. 

 

Que  la Administración Pública del Distrito Federal, ha detectado que  la 

problemática  en  los CETRAM  es  una de  las más  complejas  en  la  Zona 

Metropolitana del Valle de México; misma que  incluye aspectos  como: 

riesgos viales, demoras, deterioro urbano,  invasión del espacio público, 

contaminación  (visual, por  ruido y emisión de gases),  ineficiencia en  la 

operación y flujos de tránsito vehicular, saturación de accesos, escases y 

deterioro  de  infraestructura,  acumulación  de  basura  y  plagas, 

tortuosidad, saturación de instalaciones internas, insuficiencia de baños y 

servicios,  incomodidad y exposición de usuarios a la intemperie, escases 

de recursos, riesgo para usuarios y vecinos del CETRAM. A continuación, 

se  expone  la  problemática  específica  detectada  en  los  CETRAM  que, 

conforme  a  la  presente  Declaratoria,  son  susceptibles  de  ser 

modernizados integralmente: 

 

a) CETRAM Constitución de 1917: Con más de  1300  vehículos  de 

transporte público asignados, este CETRAM es una de las áreas de 

transferencia con la mayor flota vehicular en operación en la Zona 

Metropolitana del Valle de México. En términos de afluencia en 

día  laborable,  la  estación  Constitución  de  1917  de  la  Línea  8 

Constitución de 1917 – Garibaldi, recibe cerca de 85 mil usuarios, 

a los cuales se acumula la afluencia de diversos servicios operados 

por  la Red de Transporte de Pasajeros  y por  concesionarios de 

Taxis Colectivos de Ruta Fija del Distrito Federal y del Estado de 

México, taxi  libre y modos  individuales como bicicleta y viajes a 

pie. 

 

Diversos  inmuebles  contiguos  a  la  zona  en  la  que  se  ubica  el 

CETRAM  Constitución  de  1917  presentan  potencial  para  la 

implementación  de  diversos  proyectos  sociales  a  cargo  de  la 

Administración Pública,  como  el Museo  Infantil,  por  lo  que  se 

prevé  un  incremento  considerable  en  las  personas  que 

diariamente convergen en el CETRAM Constitución de 1917. 

 

Este CETRAM recibe importantes flujos de usuarios y vehículos del 

corredor  oriente  de  la  ZMVM,  articulado  a  la  Calz.  Ermita 

Iztapalapa,  cercano  al Anillo  Periférico  en  su  arco  oriente.  Los 
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niveles de saturación del CETRAM representan un incremento en 

la impedancia total de viajes (tiempo y distancia)”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

Segundo. El 16 de febrero de 2016, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 

publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Declaratoria de utilidad pública 

del predio ubicado en el paramento Suroeste de la Calzada Ermita Iztapalapa, Colonia 

Los Ángeles, la cual determina que: 

 

“Se determina como caso de utilidad pública la prestación de los servicios 

públicos  de  transporte  en  la  Ciudad  de  México,  así  como  el 

establecimiento, mejoramiento y uso adecuado de  las áreas de tránsito 

peatonal  y  vehicular,  ciclistas  y  personas  con  capacidades  diferentes, 

conforme a la jerarquía de movilidad y la infraestructura de movilidad y 

equipamiento auxiliar de los servicios públicos de transporte de pasajeros 

y  de  carga  que  garantice  la  eficiencia  en  la  prestación  del  servicio,  lo 

anterior  en  virtud  de  la  importancia  estratégica  para  el  desarrollo 

sustentable  y  el  mejoramiento  del  centro  de  población  por  el 

embellecimiento  al  entorno  en  los  niveles  urbano  y  metropolitano 

respecto  del  espacio  público,  de  beneficio  colectivo,  respecto  del 

siguiente predio: 

a) La  poligonal  envolvente  del  predio  ubicado  en  el  paramento 

Suroeste de  la Calzada Ermita  Iztapalapa, Colonia  Los Ángeles, 

Delegación  Iztapalapa,  delimitado  al  Noroeste  por  la  Calzada 

Ermita Iztapalapa (Estación y Terminal del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro,  Constitución  1917),  al  Este  por  propiedad  del 

Distrito  Federal,  Campamento  de  la  Delegación  Iztapalapa  y 

Trébol de incorporación de Anillo Periférico, Canal de Garay a la 

Calzada  Ermita  Iztapalapa,  al Noreste  por  Calle Hortensia  y  al 

Suroeste por Propiedades Particulares”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

Tercero.  El  16  de  enero  de  2017  se  firmó  el  Título  de  Concesión  para  el  uso, 

aprovechamiento y explotación del bien del dominio público en el que se ubica el Centro 

de  Transferencia  Modal  “Constitución  de  1917”,  localizado  en  la  Calzada  Ermita 

Iztapalapa, entre Hortensia y Canal de Garay, Colonia Los Ángeles, con una superficie 

de 32,149.77 (Treinta y dos mil ciento cuarenta y nueve punto setenta y siete) metros 

cuadrados, en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, entre el Gobierno de la 

Ciudad de México y la Sociedad denominada Centro de Movilidad REHDOMA, S.A. de 

C.V. 
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El título de concesión consideraba las siguientes áreas: 

a) Comercial y de Servicios (ACS); 

b) de Integración con el Entorno (AIE); 

c) Socio Cultural (ASC); 

d) Transferencia Modal (ATM); y 

e) Transferencia Modal Provisional (ATMP). 

 

Dentro del Área de Socio Cultural se destinaron 16,343 m2 para la edificación del Museo 

infantil “Papalote Museo del Niño”. 

 

Cuarto. El 22 de enero de 2019 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, publicó en 

la Gaceta Oficial  de  la  Ciudad  de México,  la Declaratoria  de  Rescate  por  Causa  de 

Utilidad  e  Interés  Público  del  Título  de  Concesión  otorgado  a  Centro  de Movilidad 

REHDOM, S.A. de C.V., para el uso, aprovechamiento y explotación del bien del Dominio 

Público  del  Centro  de  Transferencia Modal  Constitución  de  1917,  localizado  en  la 

Calzada Ermita Iztapalapa, entre Hortensia y Canal de Garay, colonia los Ángeles, con 

una superficie de 32,149.77 (treinta y dos mil ciento cuarenta y nueve punto setenta y 

siete)  metros  cuadrados,  en  la  Alcaldía  Iztapalapa  de  la  Ciudad  de  México.  La 

Declaratoria de referencia establece lo siguiente: 

 

“PRIMERO. Se declara el rescate por causa de utilidad e interés público 

del Título de Concesión otorgado a Centro de Movilidad Rehdoma, S. A. de 

C. V., para el uso, aprovechamiento y explotación del bien del dominio 

público  del  Centro  de  Transferencia  Modal  Constitución  de  1917, 

localizado en  la Calzada Ermita  Iztapalapa, entre Hortensia y Canal de 

Garay,  Colonia  Los  Ángeles,  con  una  superficie  de  32,149.77  metros 

cuadrados, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México. 

 

Se declara por causa de utilidad pública para la construcción de obras de 

infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, que requieran 

de bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de concesión, de contrato o 

de  cualquier  acto  jurídico  celebrado  en  términos  de  las  disposiciones 

legales aplicables; entre los que se encuentran las escuelas de nivel medio 

superior en  las que se  imparta educación del más alto nivel académico, 

como lo es la Preparatoria Iztapalapa 1 CETRAM. 

 

Se  declara  por  causa  de  interés  público  consistente  en  la  operación  y 

mejoramiento de  la  infraestructura urbana en  la que confluyen diversos 

modos de transporte de pasajeros, destinados a facilitar a las personas el 

transbordo de un modo de  transporte a otro para continuar su viaje hasta 

su  destino  de  manera  segura  y  eficiente,  evitando  obstáculos  e 
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implementando un nuevo sistema de transporte público que conforme un 

sistema  integral  con  el  Plan  de Movilidad  de  la  actual  Administración 

Pública Local. 

 

Es de interés público proporcionar de manera eficiente y segura el servicio 

público  de  transporte  en  la  Ciudad  de  México,  específicamente  a  la 

población  usuaria  del  Centro  de  Transferencia Modal  Constitución  de 

1917,  toda vez que el mismo es una de  las áreas de  transferencia  con 

mayor flota vehicular en operación. 

 

SEGUNDO. A partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, de  la presente Declaratoria de  rescate, queda extinguida y  sin 

efectos  la  Concesión  a  que  se  refiere  el  considerando marcado  con  el 

numeral 11. 

 

TERCERO.  A  partir  de  la  fecha  de  la  presente  declaratoria,  los  bienes 

materia de  la Concesión o afectos al  servicio público  vuelven de pleno 

derecho a la posesión, control y administración del Gobierno de la Ciudad 

de México, a través de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario e 

ingresan a su patrimonio  la totalidad de  los bienes, derechos, equipos e 

instalaciones  destinados  directamente  a  los  fines  de  la  Concesión,  de 

conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 101 de la 

Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 

 

CUARTO. De  conformidad  con  lo establecido en el párrafo  tercero del 

artículo 101 de  la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público,  la 

indemnización  se  determinará  de  acuerdo  con  lo  estipulado  en  la 

Condición 33 del Título de Concesión. 

 

QUINTO.Para efectos de  la determinación del monto de  indemnización 

no se considerará, en ningún caso, el valor intrínseco de los bienes cuya 

concesión se rescata. 

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La Alcaldía de  Iztapalapa, es  la demarcación  territorial más poblada de  la Ciudad de 

México con 1,835,486 personas, convirtiéndola en el segundo espacio territorial más 

poblado  del  país,  (después  del Municipio  de  Tijuana  en  donde  habitan  1,922,523 

personas),  se  ubica  en  la  parte  oriente  de  la  Ciudad  de México  con  una  extensión 

territorial de 11,667 ha, que  representan el 7.62 % del área  total de  la CDMX,  tiene  

colindancia, al Norte, con la Alcaldía Iztacalco y el Municipio de Nezahualcóyotl, en el 

Estado de México; al Oriente, con los Municipios de La Paz y Valle de Chalco Solidaridad, 
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en el Estado de México; al Sur, con las Alcaldías de Tláhuac y Xochimilco; al Poniente, 

con las Alcaldías de Coyoacán y Benito Juárez. 

 

Al ser la demarcación territorial más poblada de la Ciudad de México, así como el lugar 

de entrada de la región oriente del Valle de México, se hace necesario que cuente con 

servicios públicos que puedan atender no solamente a la población iztapalapense sino 

a habitantes de las diversas alcaldía y municipios que integran dicha región. 

 

La actual administración de  la Alcaldía de  Iztapalapa ha emprendido un  importante 

proyecto de construcción de espacios culturales y recreativos conocidos como UTOPÍAS 

(Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social), estos 

nuevos  espacios  vienen  a  contribuir  a  reconstruir  el  tejido  social  de  la  comunidad 

Iztapalapense  a  través  de  diversas  actividades  culturales,  recreativas,  sociales  y 

deportivas. 

 

Esta  transformación  impulsada  por  el  gobierno  de  la Alcaldía  de  Iztapalapa,  ha  ido 

acompañada por parte del Gobierno de la Ciudad de México a través de la realización 

de diversas obras de  infraestructura urbana que  tienen como  finalidad disminuir  las 

desigualdades en esta demarcación territorial. Dentro de las acciones emprendidas por 

el Gobierno de  la Ciudad destacan  la construcción de  la Línea 2 del Cablebús,  la cual 

conecta  la estación del metro Constitución de 1917 de  la  línea 8 con  la estación del 

metro Santa Martha de  la línea A, está línea de transporte público de teleférico es  la 

más  larga del mundo,  la cual atiende a  las  zonas de alta densidad poblacional de  la 

Alcaldía  de  Iztapalapa,  disminuyendo  tiempos  de  traslado  y  brindando  un  servicio 

seguro  e  innovador  de  transporte.  Actualmente  se  encuentra  en  proceso  de 

construcción el Trolebús Elevado que partirá del metro Constitución de 1917 a la extinta 

Cárcel  de  Mujeres,  tendrá  una  longitud  de  7.4  kilómetros  con  11  estaciones, 

beneficiando a  cerca de 250,000 personas. Estas obras de movilidad  sustentable no 

hubieran sido posibles sin la emisión de la Declaratoria de Rescate de Causa de Utilidad 

e Interés Público del Título de Concesión, otorgado el 16 de enero de 2017 a Centro de 

Movilidad REHDOMA, S. A. de C. V. 

 

Esta acción emprendida por la Jefa de Gobierno permitió de manera adicional llevar a 

cabo la construcción de la Preparatoria Iztapalapa 1 CETRAM, así como la recuperación 

del espacio para el Museo Infantil, el cual le fue delegada la responsabilidad de dicho 

proyecto a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

Primera. La Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México ha denominado 

el Museo  como Yancuic  (nuevo en náhuatl), el cual  tiene como objetivo generar un 
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espacio museístico con una vocación orientada a la promoción de las artes, las ciencias, 

la tecnología y la historia para la población infantil y juvenil, tal objetivo coincide con el 

proyecto que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), sobre la Biblioteca Digital Abierta sobre Juegos Tradicionales, la cual 

es un “repositorio gratuito de recursos sobre juegos tradicionales. Esta iniciativa forma 

parte de  la misión de  la UNESCO para promover el uso  innovador de  las TIC entre  los 

jóvenes y para salvaguardar y promover los deportes y juegos tradicionales con el fin de 

preservar este conocimiento rico y disperso, permitir su transmisión a las generaciones 

futuras y favorecer el conocimiento local e indígena y el acercamiento de las culturas”1. 

 

La UNESCO ha establecido que: 

 

“La  Biblioteca  digital  abierta  sobre  juegos  tradicionales  (ODLTG)  se 

basa en  las actividades de  la UNESCO  sobre  la  creación de una  red 

internacional  sobre  deportes  y  juegos  tradicionales,  y  sobre  la 

salvaguardia  y  promoción  del  patrimonio  cultural  inmaterial.  El 

proyecto ODLTG utiliza software libre y de código abierto (FOSS) para 

la  construcción  de  una  biblioteca  digital  para  la  preservación  y 

promoción  de  información  y  conocimiento  sobre  juegos  y  deportes 

tradicionales.  Esto  corresponde  al mandato  de  la UNESCO  de  crear 

sociedades del conocimiento inclusivas y empoderar a las comunidades 

locales  aumentando  el  acceso,  la  preservación  y  el  intercambio  de 

información y conocimiento en todos los dominios de la UNESCO. 

 

Hoy,  en  todo  el mundo,  los  jóvenes  impulsan  el  cambio  social  y  la 

innovación, y buscan nuevas oportunidades para aprender y trabajar 

juntos por un futuro mejor. Inspirados por el proyecto ODLTG, algunos 

jóvenes  ya  han  comenzado  a  realizar  investigaciones  sobre  juegos 

tradicionales y a explorar formas innovadoras de reutilizar el contenido 

de  ODLTG.  El  proyecto  también  tiene  como  objetivo  construir  una 

comunidad global de mujeres y hombres jóvenes dedicados a defender 

y participar en la salvaguardia de los juegos y deportes tradicionales”2. 

 

Segunda.  La  Federación Mexicana de  Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales 

(FMJDAT), es una asociación civil que se constituyó en el año de 1997 con la finalidad 

de difundir, planificar, unificar, organizar y fomentar el génesis deportivo del país, así 

como reconocer, entre otros objetivos, la vida lúdica del México antiguo. 

                                                           
1 https://www.educa2.madrid.org/web/revistadigital/websvalores//visor/bibliotecadigitalabiertasobre
juegostradicionales, página consultada el 15 de agosto de 2022. 
2 https://fr.unesco.org/events/reunionconsultativeduprojetmondiallunescocreationdunebibliotheque
numeriqueouverte, página consultada el 15 de agosto de 2022. 
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La FMJyDAyT señala que: 

 

“Los juegos y deportes autóctonos tradicionales forman parte esencial 

de la identidad cultural de los individuos y de las comunidades que los 

practican  a  lo  largo  del  territorio  nacional,  su  vinculación  con  las 

culturas  y  las  sociedades  se  da  a  través  de múltiples  factores,  en 

algunos casos pueden funcionar como prácticas rituales, el calendario 

de  festividades,  las  actividades  productivas,  el  ecosistema  y  los 

materiales  endémicos,  la herencia  a  través  de  la  tradición  oral,  los 

métodos de enseñanza o simplemente como prácticas recreativas. 

 

En el universo de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales en 

México,  ocupan  un  lugar  de  suma  importancia  las  actividades  de 

reminiscencia  prehispánica  practicadas  por  las  comunidades 

originarias, su herencia milenaria fortalece al patrimonio deportivo y 

cultural de México”. 

 

En 2005 la FMJyDAyT, publicó el libro Juegos y Deporte Autóctonos y Tradicionales de 

México3, el cual enlista los siguientes juegos y deportes tradicionales: 

Entidad Federativa  Juegos y deportes tradicionales 

 
 
 
 
 
 
Campeche 

1. El juego de pelota 
2. Escondiendo  objeto  de  abuela,  (Tin 

taákku kulachich) 
3. Hilo  tenso  con  fruto  silvestre,  (Zumba 

tinhoroch) 
4. El juego del estira y encoge, (Zad zaba 

xtaa kanil motzabaxtaakanil) 
5. El juego de los cuatro horizontes, (Kaán 

tiite kaán) 
6. El  juego  de  la  flora  y  la  fauna,  (Baxal 

ch´ii´ch) 
7. Ganas  y  también  pierdes,  (Tanahal

tasaatal) 

 
Colima 

8. Los palillos 
9. Gallitos 
10. Carreras de san Juan 
11. La tripa 

 
 
 

12. PashPash 
13. Juego  de  caña  de  maíz,  (Tajimol  la 

kajbantik yomixin) 

                                                           
3 Libro consultado en la página 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwijs_bD88n5AhXDIEQI
Hch1AgIQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fhistorico.conade.gob.mx%2Feventos%2Fautoctonos2015%2F
paginas%2Fautoctonos_libro.pdf&usg=AOvVaw07ojK1AM3vLZReLeZlEFG  



   
 

9 
 

Chiapas   14. Maíz al hoyo, (Soyale) 
15. Uno a uno, (Junjun) 

 
 
 
 
 
 
Chihuahua 

16. Juego del Cuatro, (Rijibara, chubaala) 
17. Cuatro de palitos, (Jubara) 
18. Carrera de arihueta, (Rohueliami) 
19. Carrera de bola, (Rarajipuami) 
20. Carrera nocturna 
21. Lucha  Tarahumara,  (Najarapuami, 

narajapuame) 
22. Palillo, (Ra´chuela) 
23. Juego de mancuerna, (Nakiburi) 
24. Juego del quince, (Romayá) 
25. Chilillo 
26. Caracol  

 
 
 
Ciudad de México 

27. Juego de los canastos, (Cuaxiquihuitl) 
28. Yolcame 
29. Juego  de  la  piedra  redonda, 

(Temalacachtle) 
30. Globos voladores de papel 
31. El juego del remolino, (Ehecamalotl) 

México  32. Burro corrido 
33. Lotería 

Guanajuato  34. Cojoyo de palma 

 
Guerrero 

35. La quemada 
36. Las piedritas 
37. Pelota tarasca 

Hidalgo  38. Rayuela  

 
 
 
 
 
Michoacán  

39. Papalote, (Kantsákata) 
40. Pelota p´urhépecha 
41. Pelota  p´urhépecha  encendida, 

(Pasárhutakua) 
42. Pelota p´urhépecha de pieda, (Ts´akapu 

chanakua pasárhutakua) 
43. Los  palillos  que  suenan,  (Kuilichi 

chanakua) 
44. Juego de palillo, (Tiek o tembiri iumu) 

 
 
 
 
 
Nayarit 

45. Palo encebado 
46. Cuarta o él sígueme 
47. La onda, (Tewipame o terropame) 
48. Carrera del pollo 
49. Pégale a la gallina 
50. Saca las canicas, (Pichas) 
51. Herido, grave, muerto 
52. Saca monedas con gancho 
53. Saca monedas con trompo 
54. Teco y gaita 
55. Destreza de jinetes 
56. Los pocitos o la matona 
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57. Juego de la pelota de maíz, (Tambuiste 
o tambuchi) 

 
 
Oaxaca  

58. Tapú 
59. Pelota mixteca 
60. Pelota mixteca de hule 
61. Pelota mixteca de forro 
62. Pelota mixteca del valle 
63. Caída de dos, (Chupa porrazo) 

Querétaro   64. La pitarra 
65. Pitarrita 
66. Taba 
67. Lanzamiento de varas 
68. Rayuela de rebote 
69. Juego de la olla 

Quintana Roo  70. Matatena 
71. Zancos 
72. Avión, (Chácara) 
73. Trompo 

 
 
 
 
 
San Luis Potosí 

74. Arco y flecha, (Uitoltlamintly) 
75. Control  de  argolla, 

(malakachnenejmiltilistli) 
76. Juego de aros, (Malakachajauily) 
77. Trapiche, (Kuarrechtly) 
78. Olote que vuela, (Olotl patlani) 
79. Sillas, (Ikpakua) 
80. Palo de pilón, (Kuachankaka) 
81. Voladores de tamaletón, (bixom t´iw) 
82. Disco giratorio, (An wilil) 

 
 
Sinaloa 

83. Ulama 
84. Ulama de cadera 
85. Ulama de antebrazo 
86. Ulama con mazo 

 
 
Tabasco 

87. Carrera de callucos  
88. Juego del corozo 
89. El juego de pelota, (Julu julu) 
90. Jolojolo 
91. Juego del coca, (Ts´ajeljá) 

 
Veracruz 

92. Globos voladores de papel 
93. La Chicharra 
94. Patolli 

 
 
Yucatán  

95. Caza venado 
96. Garrapata maya, (Pech) 
97. Tamalitos a la olla 
98. Capirucho o bolillo 
99. Tah culix 

Zacatecas  100. Mano con pelota dura 
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Estos  cien  juegos  tradicionales,  requieren  no  solamente  ser  preservados,  sino  que 

resulta fundamental sean conocidos y practicados por las nuevas generaciones, por lo 

que la posibilidad de que el Museo Yancuic albergue una sala de exposición, la biblioteca 

digital  y  se  realicen  actividades  con  algunos  de  los  juegos,  permitiría  que  el nuevo 

Museo sea un referente a nivel mundial en el tema. 

 

Ya  la  Jefa  de  Gobierno  de  la  Ciudad  de México,  se  ha manifestado  a  favor  de  la 

preservación de los juegos y deportes tradicionales en las últimas semanas, ejemplo de 

ello lo tenemos en las siguientes sus siguientes declaraciones: 

 

“Sheinbaum va por revivir juegos tradicionales en escuelas: habrá 

torneos de yoyo, trompo, resorte, avión y más 

La mandataria capitalina recordó que ella jugaba resorte, cuerda y 

avión en la escuela, y se sorprendió porque varios niños de la 

secundaria también los han jugado 

 

La  jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que en el próximo 

ciclo  escolar  iniciarán  competencias  de  juegos  tradicionales  en  las 

distintas escuelas de la Ciudad de México.  

 

Al acudir a la secundaria Diurna 68 ‘Maestro Gabino A. Palma’, de la 

alcaldía  Álvaro  Obregón,  detalló  que  estas  competencias  serán  de 

resorte, cuerda, avión, yoyo,  trompo y de otros  juegos  tradicionales 

que ya no se juegan tanto. 

 

“Vamos  a  hacer  primero  un  ejercicio  en  vacaciones  y  ahora  que 

regresen de  las  vacaciones  vamos a  iniciar aquí  con  Luis Humberto 

(Autoridad  Educativa  Federal  en  la Ciudad),  y  si  así nos ayudan  los 

profesores,  maestros  y  maestras,  un  programa  para  hacer  unas 

competencias  escolares  de  los  juegos  tradicionales  en  la  Ciudad  de 

México”, apuntó. 

 

Recordó que ella es una joven de 60 años que jugaba resorte, cuerda y 

avión  en  la  escuela,  y  se  sorprendió  porque  varios  niños  de  la 

secundaria también los han jugado”4. 

  

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

                                                           
4 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sheinbaumvaporrevivirjuegostradicionalesenescuelas
habratorneosdeyoyotromporesorteavionymas, página consultada el 15 de agosto de 2022. 
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Anuncia Gobierno capitalino Festival de Juegos Tradicionales en la Ciudad 

de México 

 

Se realizará del jueves 18 al sábado 20 de agosto en el Monumento a la 

Revolución con el objetivo de rescatar los juegos infantiles populares 

La Jefa de Gobierno resaltó que el festival se realiza para otorgar bienestar 

a las niñas y niños de la ciudad; para incentivar su activación física y salud y 

para recuperar la historia de la ciudad 

 

En el marco del proyecto “La Ciudad es nuestro patio“, el Gobierno capitalino, 

a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto del Deporte de la Ciudad de 

México  (Indeporte),  informó que, del  jueves 18 al sábado 20 de agosto se 

llevará    a  cabo  en  el Monumento  a  la  Revolución  el  “Festival  de  Juegos 

Tradicionales”, con el objetivo de rescatar los juegos infantiles populares. 

 

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la administración 

capitalina realizará el Festival de los Juegos Tradicionales por tres motivos: 

para otorgar bienestar a  las niñas y niños de  la capital; para  incentivar su 

activación física y salud; y para recuperar la historia de la ciudad por medio 

de los juegos tradicionales. 

 

“Queremos rescatar los juegos tradicionales, está bien el juego electrónico en 

los  teléfonos  celulares,  pero  el  juego  realmente  reactiva  la posibilidad de 

convivencia comunitaria, de activación física, quitar el sedentarismo en niños 

y niñas y hacer realmente que recuperen su movimiento y su salud a través 

de los juegos tradicionales”, añadió.  

 

El  director  general  del  INDEPORTE,  Javier  Hidalgo  Ponce,  explicó  que  el 

Festival de los Juegos Tradicionales se dividirá en cinco zonas: “La reta”, en la 

que  se  jugarán  Cascaritas,  Tochito  y  Futbéis;  “La  Pista”,  donde  se 

desarrollarán actividades como Bicicleta y Avalancha;  “El Patio”,  en el que 

se realizarán Clases Masivas de  jalar y saltar  la cuerda,  resorte, avioncito, 

quemados,  encantados  y  stop;  “La  kermese”  donde  habrá  actividades 

recreativas  como bodas,  cárcel, ponerle  la  cola al burro, aro a  la botella, 

frutería, puesto de palomitas y de alegría, y aguas  frescas; y “Los  Juegos” 

donde se jugará al balero, al yoyo, a las canicas, a la matatena, al trompo, a 

las serpientes y escaleras, a la lotería, a la pirinola, al juego de la oca, a damas 

y palillos chinos y jenga. 

 

“La dinámica que vamos a tener es una dinámica donde vamos a recordar los 

álbumes que se usaban, donde tenían las estampitas; las estampitas se van 
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a ir sumando en función de los lugares donde haya recorrido, de todos estos 

cinco espacios y a partir de esto ya se van a hacer acreedores de premios que 

se van a dar también, de juguetes tradicionales”, dijo. 

 

La  secretaria de Cultura de  la Ciudad de México, Claudia Curiel de  Icaza, 

resaltó que el Festival de  Juegos Tradicionales es una gran estrategia que 

estimulará entornos seguros y recreativos para infancias felices y que a su vez 

marcará la clausura de Verano Divertido con una función especial de circo a 

cargo de Aziz Gual y dos conciertos de Los Patita de Perro y Triciclo Circus 

Band, el sábado 20 de agosto, de las 12:00 a las 14:00 horas. 

 

“Nos parecía muy importante que esto fuera para niñas y niños pero también 

para  los  padres,  que  fuera  una  estrategia  familiar  de  convivencia  en  el 

Monumento a la Revolución y también se suma como parte del cierre de lo 

que hemos estado presentando como Verano Divertido que ha  logrado en 

esta segunda semana alrededor de 50 mil beneficiarios con las más de 200 

sedes”, agregó. 

 

En la conferencia de prensa, que se llevó a cabo en el Salón Zarco del Antiguo 

Palacio del Ayuntamiento, estuvieron presentes niñas, niños, así como  sus 

padres de familia quienes hicieron una demostración de juegos tradicionales, 

además de que convivieron con la Jefa de Gobierno”5. 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

En CdMx, arranca Festival de Juegos Tradicionales en Monumento a la 

Revolución 

 

El director general del Instituto del Deporte (Indeporte), Javier Hidalgo Ponce, 

encabezó el inicio del Festival de Juegos Tradicionales en la Ciudad de México 

este jueves en el Monumento a la Revolución como parte del programa “La 

Ciudad es nuestro patio”  

 

Cientos de niños se dieron cita para jugar en las cinco zonas: “El Patio”, con 

juegos como resorte, avioncito, quemados, encantados y stop; “Los Juegos”, 

con actividades como balero, yoyo, canicas, matatena, trompo, serpientes y 

escaleras, lotería, pirinola, juego de la oca, damas, palillos chinos y jenga; “La 

Reta”,  con  cascaritas  de  futbol,  futbeis  y  tochito;  “La  Pista”,  que  incluye 

                                                           
5 https://www.revistazocalo.com/anunciagobiernocapitalinofestivaldejuegostradicionalesenlaciudad
demexico/, página consultada el 15 de agosto de 2022. 
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bicicleta y avalancha; así como “La Kermés”, que contó con actividades como 

bodas, cárcel, ponerle la cola al burro, aro a la botella, entre otros. El jueves 

pasado, durante la presentación de este festival, la jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, informó que con estas actividades se busca otorgar bienestar a 

niños  de  la  capital,  incentivar  su  activación  física  y  salud;  y  recuperar  la 

historia de la ciudad por medio de los juegos tradicionales6.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición con punto 

de acuerdo, con el siguiente: 

 

IV. RESOLUTIVO 

Único: El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, exhorta respetuosamente a 

la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México a instalar 

una mesa de trabajo con la Oficina de la UNESCOMéxico, la Federación Mexicana de 

los Juegos y Deporte Autóctonos y Tradicionales. A.C. y el Instituto del Deporte de la 

Ciudad de México, a fin de valorar la pertinencia de incluir dentro de la museografía 

del  Museo  Yancuic,  ubicado  en  la  Alcaldía  de  Iztapalapa,  una  sala  de  Juegos 

Tradicionales Mexicanos, una Ludoteca y  la Biblioteca Digital Abierta  sobre  Juegos 

Tradicionales que la UNESCO promueve. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Indalí Pardillo Cadena 

Diputada Local 

 

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles a 07 de septiembre de 2022. 

                                                           
6 https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmxarrancafestivaljuegostradicionalesrevolucion, 
página consultada el 06 de septiembre de 2022 



DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

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

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo Partido Acción Nacional de
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 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, 100 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 PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN LOS TRABAJOS PERTINENTES
PARA RESTAURAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA COLONIA SAN LORENZO ACOPILCO DE LA
ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS A LA BREVEDAD, Y A PRESENTAR ANTE ESTA SOBERANÍA UN
INFORME DETALLADO DE TRABAJOS, AVANCE Y RESTAURACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN LA
COLONIA, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.- En el Monte de las Cruces en San Lorenzo Acopilco, en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos se encuentra la
Presa Solidaridad, misma que cuenta con agua de manantial y sin embargo los vecinos de dicha colonia no
tienen acceso al agua.

2.- En la colonia Acopilco y otras más se ha escaseado el líquido vital desde el primer bimestre del año 2021; los
vecinos acusan que el déficit de agua se debe al abastecimiento a nuevos desarrollos, siendo ellos privados de
su derecho al agua.

Particularmente la deficiencia de agua en San Lorenzo Acopilco resulta preocupante puesto que se habla de un
desazolve y hay evidencia de que se está desviando el agua.

3.- Como efecto inmediato de la privación de su derecho al agua tienen que allegarse de esta por medio de
pipas, las cuales tienen que pagar de manera conjunta.

1
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4.- El Alcalde de la demarcación, Adrián Ruvalcaba Suárez, se ha encargado de gestionar sobre la falta de agua
en la colonia San Lorenzo Acopilco, sin embargo, no ha sido suficiente y es evidente que el Gobierno de la
Ciudad de México y el Sistema de Aguas de la Ciudad de minimiza este tipo de situaciones, sin importar las
necesidades la ciudadanía.

5.- Consecuentemente se instalaron unas mesas de trabajo a efecto de tratar la problemática del acceso al agua
en la citada colonia y otras más, dado que se pretende mejorar el servicio del agua potable y drenaje en las 16
demarcaciones de la Ciudad de México.

6.- Derivado de dichas mesas de trabajo se acordaron dos acciones: a) aumento del caudal de agua en la zona
de Contadero-Acopilco, y b) resolver el abastecimiento de agua en San Mateo Tlaltenango, además de darle
seguimiento a las obras de mitigación de los desarrollos inmobiliarios.

No obstante, sigue presente la carestía de agua en la colonia multicitada, actualizando el presente trabajo
parlamentario a efecto de solucionar la problemática.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Comisión
Permanente de este Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. - Que en fecha 08 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por
el cual se reconoce en la Constitución mexicana el derecho fundamental al agua, por lo que el acceso al agua
potable debe ser garantizado por el Estado al tratarse de un derecho humano.
El artículo cuarto de la Constitución Federal a la letra señala:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable
y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases,
apoyos y modalidades para el acceso, y uso equitativo y sustentable de los
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la
consecución de dichos fines”.

Es que a partir del nuevo cambio constitucional que “…existe la obligación de respetar, proteger, y hacer efectivo
el derecho al agua, lo que significa en primer lugar, que a nadie se puede privar del acceso al agua; y, en

2
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segundo lugar, acciones proactivas del Estado para propiciar que las personas logren el acceso a ella, cuando
no lo tienen”.1

Se exige que se asegure de manera progresiva el acceso a servicios de saneamiento adecuados como un
elemento fundamental de dignidad humana y la vida privada que también proteja la calidad de los suministros y
los recursos de agua potable. 2

SEGUNDO.- Que el acceso al agua también es un derecho humano protegido por el derecho internacional de los
derechos humanos aunque no esté reconocido expresamente como tal en los tratados internacionales, no
obstante, la normatividad internacional enmarca obligaciones específicas relativas al acceso al agua potable,
mismas que exigen a los Estados garantizar el acceso al agua en proporciones suficientes a efecto de cubrir las
necesidades de uso personal y doméstico que comprende el consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la
preparación de alimentos así como la higiene personal y la doméstica, que resulta esencial para mantener un
entorno salubre.

Toda persona tiene derecho a una cantidad básica de agua, es decir, a lo mínimo que le sea suficiente para
entablar una vida digna a efecto de mantener un estado de salud adecuado. “El concepto de la cantidad básica
de agua requerida para satisfacer las necesidades humanas fundamentales se enunció por primera vez en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata (Argentina) en 1977. En su Plan
de Acción se afirmó que todos los pueblos, cualesquiera que sean su etapa de desarrollo y sus condiciones
económicas y sociales, tienen derecho al agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades
básicas. En el Programa 21, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo de 1992, se confirmó este concepto. Posteriormente, varios otros planes de acción han mencionado el
agua potable y el saneamiento como un derecho humano. En el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994, los Estados afirmaron que toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, lo que incluye alimentación, vestido,
vivienda, agua y saneamiento adecuados. En el Programa de Hábitat, aprobado por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) en 1996, el agua y el saneamiento también se
consideraron parte del derecho a un nivel de vida adecuado”.3

Igualmente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobó la Observación General 15
relativa al derecho al agua, enfatizándolo como un derecho de todos para disponer de agua suficiente, salubre,
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico; y aunque el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales no es expreso en cuanto al derecho al agua, sí se alude que forma parte del

3 Ibidem. pp. 3 y 4

2 Cfr. El Derecho al Agua, Folleto Informativo No. 35. ACNUDH, OMS & ONU-Hábitat. 2011. p.3

1 BONIFAZ ALONZO, Leticia, Derecho Humano al Agua: Retos y Desafíos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. p.
2
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derecho a un nivel de vida adecuado y lleva intrínsecos los derechos a la salud, a la vivienda y a la
alimentación.4

TERCERO. - Que el derecho humano al acceso al agua como un elemento vital para la vida humana, es un
derecho del que la universalidad humana debe disponer de manera suficiente, salubre, aceptable, accesible y
asequible para el uso tanto personal como doméstico.

El acceso al agua es parte de un nivel de vida adecuado, tal y como lo refiere el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en el primer párrafo de su artículo 11.

CUARTO. - Que los Estados Parte del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
tienen diversas obligaciones derivadas de este y en consecuencia deben adherirlas a su sistema y cumplirlas.

Entre las obligaciones generales se prevé la aplicación progresiva reconociendo lo limitado del recurso
disponible, se imponen obligaciones de efectos inmediatos como la garantía de que el derecho será ejercido sin
discriminación alguna.
Por otra parte, el derecho al agua impone tres tipos de obligaciones a los Estados Parte:

a) De Respetar, se refiere a la abstención de toda práctica o actividad que deniegue o restrinja el acceso
al agua potable en condiciones de igualdad, de inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas tradicionales
de distribución de agua, reducir o contaminar el agua de manera ilícita, a través de desechos tóxicos, o
limitar el acceso a los servicios e infraestructura de suministro de agua como una medida punitiva.

b) De Proteger, aludiendo principalmente a que los Estados Parte deben impedir a terceros que
menoscaben el disfrute del derecho al agua, en el caso de particulares, empresas u otros; y resulta
indispensable la adopción de medidas legislativas a efecto de impedir que terceros denieguen el acceso
al agua potable en condiciones igualitarias y contaminen o exploten de manera inequitativa los recursos
de agua, incluyendo fuentes naturales, pozos y diversos sistemas de distribución de agua.
Cuando los servicios de suministro de agua se controlen o exploten por terceros los estados Parte
deben de impedir el menoscabo al acceso físico en condiciones de igualdad a costos razonables, en
cantidades de agua suficientes, salubres y aceptables. Debe establecerse un sistema normativo eficaz
y de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la
Observación General Número 15 del año 2002 con el objetivo de evitar e impedir los abusos de terceros
respecto del derecho al agua.

4 Cfr. Ibidem. p.4
4
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c) De cumplir, esta obligación exige que los Estados Parte adopten las medidas necesarias para el pleno
ejercicio del derecho al agua, comprendiendo además la necesidad de reconocer en grado suficiente
este derecho en el ordenamiento político y jurídico nacional preferentemente mediante la aplicación de
leyes.

El cumplimiento se dará facilitando, promoviendo y garantizando el derecho al agua.5

Atento a lo anterior, la gran trascendencia de la reforma de junio de 2011 en nuestro sistema jurídico se ve
inicialmente plasmada en el artículo primero de nuestra Carta Magna que reconoce su parte dogmática como
derechos humanos y no únicamente como garantías; la interpretación conforme conlleva, valga la redundancia,
la interpretación de toda normativa de derechos humanos apegándose tanto a la Ley Suprema como a los
Tratados Internacionales, siempre favoreciendo la protección más amplia para las personas (principio pro
personae).

QUINTO. - Que de acuerdo al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“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”.

Igualmente, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 4, intitulado Principios de
Interpretación y Aplicación de los Derechos Humanos, prevé en su inciso A, la protección de estos derechos y en
el numeral 3, señala que:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.

Lo anterior se refrenda en la Ley de Agua y Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México, que además de
reiterar de manera múltiple el derecho al acceso al agua y saneamiento para toda persona en la Ciudad, señala
en su artículo 5:

“Toda persona en la Ciudad de México tiene el derecho al acceso, disposición y
saneamiento de agua potable para consumo personal y doméstico de forma
suficiente, salubre, aceptable y asequible. Las autoridades garantizarán este
derecho, pudiendo las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del

5 Cfr. Cuestiones Sustantivas que se Plantean en la Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 29º periodo de Sesiones, Ginebra, 11 a
29 de noviembre de 2002, Tema 3 del Programa. pp. 9 - 11
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mismo se limite por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona,
tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que establece la presente
Ley”.
Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de uso
doméstico, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, las autoridades
garantizarán el abasto de agua para consumo humano a quienes se
encuentren en este supuesto, mediante la dotación gratuita a través de carros
tanques, hidrantes provisionales o públicos distribuidos en las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México o garrafones de agua potable, conforme a
criterios poblacionales, geográficos, viales, de accesibilidad y de equidad
determinados por el sistema de Aguas.”

De acuerdo a lo anterior y con el carácter de autoridad que tiene el Presidente de la Junta de Gobierno del
Sistema de Aguas de la Ciudad de México y el Director General del mismo descentralizado, se encuentran
obligados a que los ciudadanos habitantes de la colonia San Lorenzo Acopilco tengan el acceso al líquido vital
como el derecho humano que es y que ostenta la propia Carta Magna como hemos aludido en líneas anteriores
y en criterios de interpretación como el siguiente:

Registro digital: 2016921
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Constitucional
Tesis: XXVII.3o.11 CS (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, mayo de
2018, Tomo III, página 2540
Tipo: Aislada

DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA GARANTIZADO EN LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO. SUS CARACTERÍSTICAS.

El acceso al agua es un derecho humano garantizado en el artículo 4o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en el Estado de
Quintana Roo, en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado, así como en la Ley de
Cuotas Mínimas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y
Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, cuyos titulares
pueden ejercerlo libremente; es universal, en tanto protege a todo ser humano
y, en su parte medular, consiste en el acceso, disposición y saneamiento de
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible. Por ello, el acceso al recurso hídrico, como condición
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previa fundamental para el goce de otros derechos fundamentales, debe
revestir las características siguientes: i) disponibilidad, esto es, el
abastecimiento de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos
personales y domésticos; ii) calidad, lo que se traduce en que el líquido vital
necesario para cada uso personal o doméstico debe ser salubre; y, iii)
accesibilidad, esto es, al alcance de todos en forma física, económica, sin
discriminación y en condiciones de igualdad.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 452/2017. 31 de octubre de 2017. La Magistrada Selina Haidé
Avante Juárez no abordó este tema, dado el sentido de su voto. Mayoría de votos de
Jorge Mercado Mejía y Juan Ramón Rodríguez Minaya (Ponente). Secretaria:
Casandra Arlette Salgado Sánchez.
Esta tesis se publicó el viernes 18 de mayo de 2018 a las 10:23 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.6

El criterio de interpretación transcrito refrenda la naturaleza jurídica de acceso al agua y su saneamiento como
un derecho humano y refrenda su protección en los términos del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos.

SEXTO. - Que de acuerdo al artículo 4, inciso A, en su numeral 4, de la Constitución Local:

“Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal,
aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para
que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar,
mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad”.

Las autoridades competentes para atender la deficiente o falta total de agua en la Colonia Acopilco son tanto la
Jefa de Gobierno quien funge además como Presidente de la Junta de Gobierno que es la máxima autoridad del
organismo descentralizado denominado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como su Coordinador
General, pues se presenta una flagrante violación del derecho humano de acceso al agua y a su saneamiento.

PUNTOS RESOLUTIVOS

6 Consulta en Semanario Judicial de la Federación en sitio WEB https://sjf2.scjn.gob.mx/busqueda-principal-tesis, 25
de agosto de 2022, 21:30 horas.
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ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
EXHORTAR AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN LOS
TRABAJOS PERTINENTES PARA RESTAURAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA COLONIA SAN LORENZO
ACOPILCO DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS A LA BREVEDAD, Y A PRESENTAR ANTE
ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO DE TRABAJOS, AVANCE Y RESTAURACIÓN DEL SISTEMA
DE AGUA EN LA COLONIA.

Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a trece de septiembre de dos mil veintidós.

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL.
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Ciudad de México a 14 de septiembre de 2022 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 

Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 

122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k) y 

Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XXXVIII, 99 fracción II, 101, y 123 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR 

DE LA ALCALDÍA EN VENUSTIANO CARRANZA A INSTALAR 

REDUCTORES DE VELOCIDAD A UN COSTADO DE LA SEGUNDA 

ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL PARQUE LINEAL GRAN CANAL 

SOBRE LA CALLE DE CHICLERA EN LA COLONIA AZTECA, QUE 

COMPRENDE DESDE AVENIDA DEL PEÑON HASTA EL EJE 1 NORTE, 

CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA 

DE LAS FAMILIAS Y DE NUESTRAS NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTEN 

AL PARQUE A DIVERTIRSE, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

El 15 de agosto de 2021 el Gobierno de la Ciudad de México aperturó la 

segunda etapa de rehabilitación del parque lineal gran canal que 

comprende el tramo desde Avenida del Peñón al Eje 1 Norte, en la Alcaldía 

Venustiano Carranza. 

 
Mismo que forma parte del programa “Sembrando Parques”, beneficiando 

con ello a más de 100 mil familias y 20 colonias de la Alcaldía del cual se 

hace justicia social como bien lo resaltó nuestra Jefa de Gobierno Claudia 

Sheinbaum Pardo. 

 
Contando con alrededor de 146 Luminarias LED que se activan por 

fotoceldas para ahorrar y aprovechar la energía solar, un circuito para 

caminar por todo el tramo que lo comprende en esta segunda etapa. 

 
Además de áreas verdes, mobiliario urbano, plazas para realizar 

actividades recreativas, deportivas, trotapista, ciclopista, fuentes, 

módulos de juegos, entre otros.1 

Con ello, los vecinos de las colonias Azteca, 20 de Noviembre, Primero de 

Mayo y Tres Mosqueteros podrán desplazarse de manera segura debido a 

la cercanía con las Líneas 4, 5 y B del Sistema de Transporte Colectivo 

(STC)- Metro, así como con las líneas 4 y 5 del Metrobús.2 

 

 
 

1 PARQUE LINEAL GRAN CANAL SEGUNDA ETAPA disponible en la página 
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/150821/140821_GRAN%20CANAL%20SEGUNDA%20E 
TAPA%20VF.pdf última fecha de consulta 25 de mayo de 2022. 
2 Entrega Gobierno Capitalino Segunda Etapa de Rehabilitación del Parque Lineal Gran Canal disponible en la 

página https://www.obras.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/entregagobiernocapitalinosegundaetapa 
derehabilitaciondelparquelinealgrancanal última fecha de consulta 25 de mayo de 2022. 

http://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/150821/140821_GRAN%20CANAL%20SEGUNDA%20E
http://www.obras.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/entrega
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No obstante, se resalta que he recibido por parte de nuestras vecinas y 

vecinos de la colonia Azteca, manifestaciones de preocupación debido a 

las altas velocidades en las que los vehículos públicos o privados transitan 

por el tramo de avenida del Peñón hasta el Eje 1 Norte sobre esa colonia, 

lo que pone en riesgo la integridad física de las familias, de nuestras niñas 

y niños que asisten a dicho parque. 

 
Por lo que me permito proponer mediante el presente punto de acuerdo 

la colocación de reductores de velocidad en el tramo de referencia con la 

finalidad de que los vehículos que transiten por esa vía secundaria lo 

hagan a una velocidad moderada sin poner en riesgo a ningún peatón que 

quiera hacer uso de las instalaciones del parque. 

 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el Gobierno de la Ciudad de México inauguró en fecha 15 

de agosto del año 2021, la segunda etapa de rehabilitación del Parque 

Lineal Gran Canal el cual comprende el tramo de avenida del Peñón a eje 

1 norte en la Alcaldía Venustiano Carranza, como parte del programa 

"Sembrando Parques”. 

 
SEGUNDO. Que dicho parque consideró la instalación de 146 Luminarias 

LED que se activan por fotoceldas para ahorrar y aprovechar la energía 

solar, además de contar con un circuito para caminar durante el tramo 

que comprende, áreas verdes, mobiliario urbano, estancia para padres de 
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familia, plazas para realizar actividades recreativas y deportivas, 2 

módulos de juegos, trotapista y ciclopista. 

 
TERCERO. Que las acciones de nuestra Jefa de Gobierno son positivas al 

rescatar espacios públicos como el Gran Canal en beneficio de la 

ciudadanía, así como de nuestras niñas y niños, garantizando con ello el 

pleno disfrute y ejercicio del derecho a la Ciudad, permitiendo la 

convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad y 

el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales, 

como lo dispone nuestra Constitución de la Ciudad de México en su 

artículo 13, apartado D. 

 
CUARTO. Que he tenido a bien recibir a vecinas y vecinos que manifiestan 

su preocupación por las altas velocidades con las que transitan tanto 

vehículos privados como públicos sobre la calle chiclera del tramo de 

avenida del Peñón al Eje 1 norte, en la colonia Azteca de la Alcaldía 

Venustiano Carranza, lo que resulta preocupante por poner en riesgo la 

integridad física de las familias que visitan el parque lineal gran canal. 

 
QUINTO. Que la Ley Orgánica de Alcaldías establece en su artículo 42 

como una atribución coordinada la de construir reductores de velocidad 

en vialidades primarias y secundarias de su demarcación, precepto legal 

que se transcribe para pronta referencia: 

 
Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios 

públicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 

autoridades, son las siguientes: 
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I. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y 

reductores de velocidad en las vialidades primarias y 

secundarias de su demarcación, con base en los lineamientos que 

determinen las dependencias centrales; 

 
Énfasis añadido 

 

SEXTO. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo 

181 último párrafo establece que “La construcción y conservación de las 

vialidades primarias queda reservada a la  Administración  Pública 

centralizada. Las vialidades  secundarias corresponden a las 

Alcaldías. Las vías peatonales y ciclistas serán atendidas dependiendo 

del entorno en las que se ubiquen.” 

 
En ese sentido, al ser la calle chiclera una avenida secundaria se solicita 

a la persona titular de la Alcaldía Venustiano Carranza su intervención 

para colocar reductores de velocidad sobre esa calle ubicada en la colonia 

Azteca en el tramo que comprende de Avenida del Peñón al Eje 1 Norte, 

con la finalidad de salvaguardar la integridad física de nuestras niñas y 

niños que asisten a dicho parque. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 

consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 

asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 

VENUSTIANO CARRANZA A INSTALAR REDUCTORES DE 

VELOCIDAD A UN COSTADO DE LA SEGUNDA ETAPA DE 

REHABILITACIÓN DEL PARQUE LINEAL GRAN CANAL SOBRE LA 

CALLE DE CHICLERA EN LA COLONIA AZTECA, QUE COMPRENDE 

DESDE AVENIDA DEL PEÑON HASTA EL EJE 1 NORTE, CON LA 

FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS 

FAMILIAS Y DE NUESTRAS NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTEN AL 

PARQUE A DIVERTIRSE. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 



 MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

DIPUTADO LOCAL 
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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 II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 100 y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta 

soberanía la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 

Resolución por el que se exhorta respetuosamente, a diversas autoridades de 

la Ciudad de México, para que en medida de sus atribuciones y acorde con la 

suficiencia presupuestal, se realice el análisis y reforma de distintos 

instrumentos administrativos de la Ciudad de México para garantizar la sana 

convivencia de las personas usuarias de la vía, así como se coordine 

operativos para la verificación administrativa de los vehículos denominados 

motocicletas con el objetivo de evitar la utilización de motos robadas en 

cualquier acto de delincuencia y la invasión de estos vehículos a carriles 

exclusivos del transporte público o los destinados a el uso de transporte no 

motorizado.  

 

 

De conformidad con lo siguiente: 

P R O B L E M Á T I C A 

P L A N T E A D A 

A nivel mundial, el uso de la motocicleta ha incrementado. Especialmente en 

sociedades asiáticas tales como Vietnam, China, Indonesia, Taiwán y Malasia, entre 
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otros. Así mismo, algunos países de Europa y ciudades de Australia han 

experimentado crecimientos significativos en la utilización de éste modo de 

transporte, así como algunas regiones de Latinoamérica. Factores como el bajo 

costo de adquisición, baja calidad de transporte público, la flexibilidad administrativa 

y la congestión vehicular han contribuido a este fenómeno en las naciones en vías 

de desarrollo. 

Como se ha observado en ciudades asiáticas, el incremento de la presencia de la 

motocicleta en las calles urbanas puede estar acompañada de la generación de un 

grado mayor de contaminación y aumento en nivel de accidentes, congestión e 

incertidumbre en cuanto al desempeño de la infraestructura debido a la inexistencia 

de metodologías que permitan evaluar el comportamiento de éstos vehículos en el 

tráfico. 

Ahora bien, pasando al tema central, uno de los factores que ha influido en la 

delincuencia, es el crecimiento tan acelerado que ha tenido la motocicleta en los 

últimos años, pues tan solo entre 2013 y 2020 el número de estos vehículos en el 
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país casi se triplicó al pasar de un millón 873 mil 641 a cinco millones 260 mil 954 

unidades.1 

 

A la par, también el número de delitos que se cometen a bordo de ellas se ha 

incrementado, principalmente los asaltos a transeúntes y los llamados robos 

conejeros. 

Según un informe del periódico El Universal, en Ciudad de México se cometen 3 

ilícitos al día en motocicleta. Entre el 5 de diciembre de 2018 y el 12 de marzo 

pasado se abrieron cerca de 350 carpetas de investigación por delitos como 

homicidio, robo y lesiones cometidos a bordo de estos vehículos en la capital; es 

decir, 3.5 al día, uno casi cada siete horas, de acuerdo con la Fiscalía General de 

Justicia (FGJ) local.2  

                                                           
1  Guardias  MNTVC.  (24  de  abril  de  2022).  MEGANOTICIAS.  Obtenido  de  MEGANOTICIAS: 
https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/asaltosenmotootraepidemiaquesepropaga/323527  
2 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. (2022). BOLETÍN ESTADÍSTICO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA. Ciudad 
de México. https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2022/04boletinabril2022.pdf  
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En México, 93.2% de los ilícitos no se denuncia, según la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2017. El robo en vía pública apenas 

se denuncia en seis de cada 100 ocasiones. 3 Generalmente, los delitos de este tipo 

se cometen a bordo de motocicletas o conocidas por la sociedad civil como “motos” 

que, en la mayoría de las ocasiones, llevan hasta tres individuos que usan gorras 

para ocultar su identidad. 

Según INEGI, en 2016 en el Estado de México existían 390 mil 378 motos 

registradas, superando a Jalisco con 362 mil 303; la capital del país tenía 257 mil 

535 y Quintana Roo, con 169 mil 592 unidades. El precio promedio de estos 

vehículos es de 12 mil 500 pesos.4 

Con base en cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, las 

denuncias por robo a peatones cometidos por individuos motorizados aumentaron 

15% entre enero y agosto de 2017, comparado con el mismo periodo de 2018. 

Además, expusieron que entre 2010 y 2018 se cometieron 21 mil 620 ilícitos a bordo 

de motocicletas, motonetas y scooters. 5 

El tema central es disminuir el uso de motocicleta en la Ciudad de México, no 

estigmatizarlas ni estereotiparlas. Sin embargo, es importante que se lleven las 

medidas adecuadas en el uso de este tipo de transporte para que se tenga un mayor 

control de los propietarios que usan este vehículo para movilizarse.  

Las motocicletas son preferibles para algunos ciudadanos, puesto que el bajo costo, 

y la movilidad que éstas ofrecen en una ciudad como ésta con un índice de 

                                                           
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2017). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE) 2017. Ciudad de México. https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2017/#Tabulados 
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2016). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016. Ciudad de México. 
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2017/#Tabulados  
5 Secretaria de Seguridad Ciudadana. (2022). Denuncias por Robo a Peatones Cometidos por Individuos 
Motorizados 2018. Ciudad de México https://www.ssc.cdmx.gob.mx/busqueda?q=denuncias+por+robo  
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congestión vehicular de cerca del 60% les facilita el desplazarse de un lugar a otro 

con mayor ahorro económico y en tiempo. 

 

El día 31 de julio de 2021, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México puso 

en marcha la Licencia A1 y A2 para las personas conductoras de motocicletas, con 

la finalidad de que esta acción coadyuve a la protección de las personas 

motociclistas, puesto que las personas que utilizan este medio de transporte tienden 

a tener un alto riesgo de pérdida de la vida cuando sufren algún tipo de accidente 

de tránsito, esta acción administrativa del Gobierno de la Ciudad de México, se 

generó a partir del aumento que se tiene de incidentes de transito donde están 

involucradas personas conductoras de motocicletas.  

Otros datos son los que manifiesta el estudio de la Fundación Uruguaya Gonzalo 

Rodríguez, estudio que se realizó en 45 ciudades de Latinoamérica y el Caribe, 

donde se evidencia que las personas menores de edad en un rango de edad entre 

5 y 14 años suelen ser las más dañadas por lesiones en los accidentes de tránsito.  
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En el caso de Brasil, Colombia, República Dominicana y Uruguay reportan que este 

tipo de vehículo son los responsables de casi la mitad de muertes reportadas en 

siniestros viales, así mismo convierten a este tipo de movilidad como un reto de 

análisis y atención para mejorar la seguridad vial y así salvar vidas.  

El caso más grave fue el de República Dominicana, pues la tasa de fallecidos por 

cada 100,000 habitantes en temas de incidentes de tránsito, esto según 

Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI). 

Otro de los datos más alarmantes es que según el estudio donde está involucrado 

Banco Mundial, la Fundación UPS, el Banco de Desarrollo de América Latina y 

OISEVI, que contemplo las opiniones y percepciones de las personas usuarias de 

de motocicletas, según dichas encuestas más de la mitad consideran, que: “La 

motocicleta es un medio de transporte para el traslado de niños”. 

 

El transporte de la Desigualdad: 

Los datos varían por país, así como su utilización y las maneras en que se utilizan 

para el desarrollo de las sociedades, entre los factores que influyen para su 

crecimiento como opción de movilidad se encuentra la ineficiente gestión 

gubernamental para el transporte, así como los niveles de desarrollo económico y 

bienestar social, el acceso a medios de transporte más asequibles y por su puesto 

la capacidad adquisitiva.  

La motocicleta y el crecimiento de su uso en ciudades de Latinoamérica reflejan la 

desigualdad, pues entre más pobreza se visibiliza en gráficas en algún país, suele 

reflejarse un crecimiento similar en la utilización de este medio de transporte.6 

La Pandemia y la Motocicleta:  

                                                           
6  https://ar.motor1.com/news/483647/motosbaratasrapidasyprincipalesresponsablesdelamuertede
losninoslatinoamericanos/ 
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En 2021 la pandemia por Covid 19, trajo consigo un crecimiento importante de la 

venta y reparto de productos por medio de delivery, con lo que se incremento con 

un poco más de 5% anual en las ventas por medio de motocicletas. 

 

Esto sucede a pesar de que la producción de motos en México cayó 12.6 por ciento 

el año pasado y la importación disminuyó 23.5 por ciento, ambas cifras como 

resultado por la suspensión de labores en armadoras y puertos como medida del 

gobierno federal para frenar la propagación del SARS-CoV-2 entre abril y junio del 

año pasado.7 

 

 

 

 

                                                           
7  https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/04/15/pedidosadomicilioacausadelapandemia
aceleranlaventademotosenmexico/ 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

La presente proposición tiene como objeto tener un verdadero estado de derecho, 

entendiendo por este el cumplimiento de la ley sin tener que afectar a otros en sus 

esferas jurídicas respetando en todo momento los derechos humanos de las 

personas colectivas y físicas; es por ello que el presente punto de acuerdo tiene su 

sustento en el artículo primero de la constitución política de los estados unidos 

mexicanos que a la letra dice: “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.” 

 

• Considerando la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su 

Artículo 3 que dice a la letra: 

 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

Persona”. 

 

• Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice: 

“ Artículo 4°: 

(…) 

 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 

de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
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Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez. 

 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 

cumplimiento de estos derechos y principios. 

 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez 

 

(…) 

 

• Que la Constitución Política de la Ciudad de México, dice: 

 

“CAPÍTULO II 

 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

 

(…) 

 

D. Derechos de las familias 

 

1. Se reconoce a las familias la más amplia protección, en su ámbito individual y 

colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por su 

contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, 

valores culturales, éticos y sociales. 
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(…)” 

 

 

 

“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… 

 

(…)” 

 

• Que la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México, dice: 

 

“Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos humanos de niñas, niños 

y adolescentes en la Ciudad de México, las autoridades realizarán las acciones y 

tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley 

(…)” 

“Artículo 8. Toda autoridad en la Ciudad de México, por el principio del interés 

superior, debe en todo caso, resolver en favor de los derechos humanos de niñas, 

niños y adolescentes, respecto de cualquier otro derecho en conflicto.” 

 

“Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la 

vida y a disfrutarla en condiciones que aseguren su dignidad y un nivel de vida 
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adecuado para su desarrollo integral óptimo físico, mental, material, espiritual, ético, 

cultural y social. 

 

(…)” 

 

• Que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México vigente dice: 

“Artículo 37.- Los conductores y ocupantes de los vehículos deben de cumplir con 

las disposiciones de seguridad indicadas en el presente artículo de acuerdo a la 

naturaleza propia de cada vehículo. 

I… 

II. Los conductores de vehículos motorizados deben: 

a) Sujetar firmemente con ambas manos, el control de dirección y no permitir que 

otro pasajero lo tome parcial o totalmente; 

b) Asegurarse que todos los pasajeros utilicen correctamente el cinturón de 

seguridad, además de colocarse el propio, excepto los ocupantes de vehículos de 

emergencia. Los taxistas, no están obligados a cumplir con esta disposición, 

respecto de los pasajeros   

(…) “ 

“Artículo 38.- Los conductores de vehículos son responsables de evitar realizar 

acciones que pongan en riesgo su integridad física y la de los demás usuarios de la 

ví II a), b), d), e); III a), c)a, por lo que se prohíbe: 

I,  

II. A los conductores de vehículos motorizados: 

(…) 
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g) Transportar mayor número de personas que el señalado en la tarjeta de 

circulación; 

(…) 

 

III. Adicionalmente, a los motociclistas: 

 

a) Transportar carga que impida mantener ambas manos sobre el manubrio, y un 

debido control del vehículo; 

b) Sujetarse a otros vehículos en movimiento; 

c) Transportar pasajeros menores de doce años de edad; 

d) Transportar a un pasajero entre el conductor y el manubrio; y 

e) Transportar un menor de edad, cuando este no pueda sujetarse por sí mismo a 

la motocicleta y, estando correctamente sentado, no pueda colocar adecuada y 

firmemente los pies en los estribos o posa pies, excepto que cuente con los 

aditamentos especialmente diseñados para su seguridad. 

De manera relacionada el artículo vigésimo primero de nuestra carta magna estipula 

lo siguiente: 

“Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 

infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que 

únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o 

en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa 

que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto 

correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis 

horas.” 
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En cuanto a nuestra constitución local, la proposición materia de estudio 

encuentra su fundamento en el artículo cuarto apartado “A” párrafo sexto que 

a la letra contiene lo siguiente: 

 

“Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de 

constitucionalidad y convencionalidad, favoreciendo en todo tiempo la 

protección más amplia para las personas, dejando de aplicar aquellas 

normas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a los derechos humanos reconocidos en tratados y 

jurisprudencia internacionales, en esta Constitución y las leyes que de 

ella emanen.” 

 

“Artículo 21.- Se prohíbe a los conductores de motocicletas: 

(…) 

IV. Circular entre carriles, salvo cuando el tránsito vehicular se encuentre 

detenido y busque colocarse en el área de espera para motocicletas o 

en un lugar visible para reiniciar la marcha, sin invadir los pasos 

peatonales; 

 

VI. Circular en vías en las que exista señalización vial que expresamente 

restrinja su circulación, carriles centrales y segundos niveles de vías de 

acceso controlado. 

 

VII. Hacer maniobras riesgosas o temerarias, cortes de circulación o 

cambios abruptos de carril que pongan en riesgo su integridad y la de 

terceros; 

Doc ID: 282a9933067115afc09c0215f1bc15983c74e654



 MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

DIPUTADO LOCAL 
 

     

15 
 

Artículo 34.- En la vía pública está prohibido: 

(…) 

III. Colocar, instalar, arrojar o abandonar objetos o residuos que puedan 

entorpecer la libre circulación de peatones y vehículos; 

 

IV. Utilizar inadecuadamente, obstruir, limitar, dañar, colocar, deteriorar 

o destruir la señalización vial; 

(…)” 

 

Por lo fundado anteriormente, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA RESOLUCIÓN lo 

siguiente:  

 

P U N T O   D E   A C U E R D O  

Primero.- Se exhorta de manera respetuosa a la Consejería Jurídica, a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Secretaría de Movilidad, todas de la 

Ciudad de México, a fin de que realicen mesas de trabajo para el análisis y 

valoración  de reformas al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México en 

materia de sanciones administrativas a las personas usuarias de 

motocicletas, que: invadan carriles exclusivos de ciclistas, se estacionen en 

espacios peatonales y no respeten las vialidades del programa “muévete 

en bici”, así como, a quienes incumplan las disposiciones en material vial y 

los carriles exclusivos del  transporte público del sistema de movilidad 

integrada. Al mismo tiempo que diseñen medidas que eviten que estos 

vehículos circulen sin placas 
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Segundo. - Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, en la medida de la suficiencia presupuestal, intensifique los 

operativos permanentes para la verificación de motocicletas a fin de que estas 

cumplan con las medidas administrativas y de seguridad vial para su 

circulación y estacionamiento. 

Tercero. - Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, 

establezcan de manera coordinada operativos para la inspección y vigilancia 

de motocicletas con el objetivo de   identificar motocicletas robadas y con 

esto evitar que se utilicen para delinquir.  

Cuarto. - Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, a la Secretaría de Movilidad y al Instituto de Verificación 

Administrativa, todos de la Ciudad de México; realicen jornadas de 

concientización a la población que cuenta con una motocicleta, sobre: la 

necesidad de utilizar casco, regular administrativamente y fiscalmente su 

vehículo. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 31 días del mes de mayo del 2022  

INSCRIBE  
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122, 
Apartado A, fracción II, de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, 
párrafo primero, inciso K), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 4, fracción XXXVIII; 
13, párrafo primero, fracción IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo primero, fracción 
I; 99, párrafo primero, fracción II; 100, y 101 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN  POR  EL  QUE  SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN, A 
REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE PERSONAS 
DEPORTISTAS AGREMIADAS A LA FEDERACIÓN MEXICANA DE FÚTBOL 
 
Lo anterior, al tenor de la siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. El pasado 18 de mayo se anunció el histórico acuerdo entre la Federación Estadounidense 
de Fútbol y  la selección  femenina de ese país, el cual garantiza  la  igualdad salarial entre mujeres y 
hombres que practican este deporte, por lo que, de ahora en adelante, las futbolistas estadounidenses 
tendrán  las mismas  condiciones  económicas  en materia de  salarios,  premios,  patrocinios  y  demás 
actividades laborales. 
 
Esto fue resultado de años de protestas por parte de las mujeres futbolistas y la presión ejercida por 
una demanda con motivo de discriminación salarial y de género y, tras años de  litigio,  la Federación 
acordó la compensación de 24 millones de dólares “por haberles dado sistemáticamente menos apoyo 
y dinero” que a sus homólogos masculinos1. 
 
Estados Unidos se une a países como Noruega quien, a finales de 2017, fue el primer país en igualar los 
salarios de sus personas futbolistas; le siguieron Dinamarca y Finlandia, que consiguieron la paridad en 
sus selecciones; Australia, que anunció que pagaría de forma igualitaria y sus selecciones compartirían 
en partes iguales los ingresos comerciales de su Federación; Brasil que, en 2020, consolidó la igualdad 
salarial al anunciar el pago igualitario en las mismas tarifas y dietas diarias, además de ofrecer primas 
igualitarias en proporción a la cantidad percibida por la Federación en los torneos jugados; Inglaterra, 

 
1 Véase: https://elpais.com/deportes/20220518/estadosunidoslograunhistoricoacuerdoparaquelasseleccionesde
futbolmasculinayfemeninaganenlomismo.html 
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que desde enero de 2020, cada hombre y mujer futbolista cobra alrededor de dos mil libras por partido 
jugado, y Países Bajos, donde las campeonas de la Eurocopa en 2017, consiguieron un acuerdo para 
que, por medio de subidas progresivas, alcanzaran la igualdad salarial total para el 20232. 
 
Recientemente, la Federación Española de Fútbol anunció que igualará las condiciones económicas de 
la  selección  femenina y masculina, ambas cobrarán el mismo porcentaje en  los premios  repartidos 
tanto de la Union of European Football Associations como de la Fédération Internationale de Football 
Association, aunque el dinero entregado sigue siendo inferior; también, comunicó que se regularizarán 
los derechos de imagen que recibirán las futbolistas y mejoras en las condiciones de trabajo.3 
 
De igual manera, siguiendo los pasos de Estados Unidos y España, la Federación neerlandesa de Países 
Bajos, anunció el 21 de  junio que  las mujeres que  juegan en  la selección nacional tendrán un nuevo 
aumento salarial a partir del 1 de julio, por la misma cantidad que reciben los hombres. En tanto la Real 
Asociación Neerlandesa de Fútbol comunicó que pagará a sus jugadoras las mismas primas que a los 
hombres, lo que incluye el uso de derechos de imagen y nombre, o el compromiso de nuevo material 
fotográfico y de video. Dicha Federación señaló que es un acuerdo que se ha estado negociando desde 
2019 y entrará en vigor con efecto retroactivo. Por su parte, la Real Asociación ve esta acción como un 
primer paso y una apuesta por la igualdad de trato entre los equipos femenino y masculino.4  
 
SEGUNDA. La brecha salarial de género es una constante en la industria del fútbol, además de ser una 
de las más evidentes en todo el mundo. Cada año, esta industria genera más de 500 mil millones de 
dólares, sin embargo, el 49 % de las jugadoras profesionales no perciben remuneración alguna y, el 87 
% finaliza su carrera deportiva antes de los 25 años por la nula o la baja remuneración5.  
 
Ente  los hombres futbolistas mejor pagados en el mundo, está el capitán de  la Selección Argentina, 
Lionel Messi, con 130 millones de dólares anuales; le sigue Cristiano Ronaldo, del Manchester United, 
quien percibe 115 millones de dólares anuales; Neymar, del Paris SaintGermain, con 95 millones de 
dólares  anuales,  mientras  que  las  mujeres  futbolistas mejor  pagadas  del  mundo  se  encuentran, 
Kadidiatou Diani, del Paris SaintGermain, que gana alrededor de 551 mil dólares anuales; Carli Lloyd, 
de la Selección de Estados Unidos, con un salario anual de 518 mil dólares; Sam Kerr, del Chelsea, quien 
percibe 500 mil dólares por año, lo que demuestra  la abismal diferencia de salarios entre hombres y 
mujeres que practican profesionalmente el mismo deporte. 
 

 
2 Véase: https://www.lavanguardia.com/deportes/futbolfemenino/20220222/8076251/quepaisespaganigual
futbolistashombresmujeresigualdadsalarial.html 
3 Véase: https://elpais.com/deportes/20220614/lafederacionespanoladefutboligualalascondicioneseconomicas
delaseleccionfemeninaydelamasculina.html 
4 Véase: https://www.espn.com.mx/futbol/selecciones/nota/_/id/10535517/paises-bajos-iguala-salarios-seleccion-femenil-y-
varonil 
5 Véase: https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/futbolymujereselpartidopendiente 
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México dista mucho del reconocimiento de la igualdad salarial entre mujeres y hombres en este ámbito 
deportivo, en promedio, las mujeres futbolistas mexicanas perciben un ingreso 150 veces menor que 
los hombres, y es más evidente entre la Liga MX y la Liga MX Femenil, pertenecientes a la Federación 
Mexicana de Fútbol. 
 
TERCERA. De  acuerdo  con  el  Estatuto  de  la  Federación Mexicana  de  Fútbol  de  2021,  esta  es  una 
asociación civil constituida conforme a las leyes mexicanas y es integrante de organismos deportivos a 
nivel nacional como la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Comité Olímpico Mexicano; y 
a nivel  internacional, con organismos como  la Fédération  Internationale de Football Association y  la 
Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol.  
 
A su vez, la Federación se conforma de la siguiente manera: 
 
A. Afiliados del Sector Profesional: 
 
1. Liga MX. 
2. Ascenso MX. 
3. Liga Premier. 
4. Liga TDP. 
 
B. Afiliados del Sector Amateur: 
 
5. Una asociación por cada Estado de la República Mexicana. 
 
De acuerdo con el Financiero, en 2016, la creación de la Liga MX Femenil representó un paso importante 
para las jugadoras mexicanas, quienes también lograron mayor proyección con la creación de la sub17 
femenil.  Tras  la  creación  de  la  Liga,  los  diversos  clubes  acordaron  un  tope  salarial  dividido  en  3 
categorías: 
 
1. Las jugadoras mayores de 23 años ganarían un máximo de 2,000 pesos; 
 
2. Las jugadoras menores de 23 años, 500 pesos más un curso para su formación personal, y 
 
3.  Las  jugadoras  de  la  categoría  Sub17,  no  percibirían  ingreso  alguno,  pero  tendrían  ayuda  de 
transporte, estudios y alimentación6. 
 
Para  la  temporada  20182019,  en  el  Proyecto  de  la  Liga MX  Femenil,  aprobado  por  el  Comité  de 
Desarrollo Deportivo de  la Liga MX, se acordó el  tope máximo salarial de 15 mil pesos, y sólo sería 

 
6 Véase: https://www.elfinanciero.com.mx/deportes/2021/09/23/topesalarialparalaligamxfemenilmujeresganan
200vecesmenosqueloshombres/ 
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otorgado a 4 jugadoras, de igual forma, por cada torneo, los apoyos en especie no podrían superar los 
50 mil pesos. 
 
Por su parte, la Comisión Federal de Competencia Económica acusó estas irregularidades, y señaló que, 
a  través  de  comunicados,  la  Federación  trató  de  persuadir  a  los  clubes  de  cumplir  con  los  topes 
salariales establecidos y realizaba inspecciones para verificar su cumplimento. 
 
En  septiembre  de  2021,  la  Comisión  en  comento,  resolvió  imponer  una multa  a  17  clubes  y  a  la 
Federación, por dichas irregularidades e imponer el denominado “pacto de caballeros”, que no es más 
que un acuerdo no escrito, entre directivos  y personas propietarias de equipos, que  imposibilita  a 
futbolistas para contratarse libremente en clubes mexicanos y extranjeros, aplicándose, generalmente, 
cuando el contrato está próximo a fenecer o ha vencido7.  
 
Hoy en día, el salario de algunas jugadoras se ha triplicado, las que menos ganan, reciben 4,500 pesos 
mensuales8, y las que más gana, reciben un salario superior a los 100 mil pesos en clubes como América, 
Monterrey o Tigres; mientras que los jugadores de la Liga MX perciben un salario aproximado de 750 
mil pesos mensuales. Esta brecha salarial sigue evidenciando y replicando la desigualdad de género y 
la violencia económica hacia las mujeres, en este ámbito históricamente patriarcal. 
 
CUARTA. De acuerdo con una nota de ESPN México, existieron algunas quejas de jugadoras, entre ellas, 
Alicia  Cervantes,  actual  integrante  de  las  Chivas,  quien  expresó  que,  tras  su  salida  del Atlas,  Rafa 
Márquez, quien era directivo de aquel equipo, le ofreció un aumento de mil 500 a 3 mil pesos, para que 
no saliera. La nota señala que en el podcast con Jesús “Canelo” Ángulo, futbolista del Guadalajara, ella 
expresó  
 

“Rafa Márquez me marca, 'Mira, Alicia, queremos que vuelvas a Atlas, te vamos a 
aumentar a 3 mil pesos', le dije: ‘¿Qué bueno?, tú crees que me estás aumentando mil 
500 pesos, pero yo quiero el aumento para todas, pero no a 3 mil pesos, qué vamos a 
hacer con eso, no nos alcanza para nada’… “Me dice Rafael Márquez que no me puede 
subir más, le digo que muchas gracias y me dice: ‘Ni porque yo te estoy hablando. 
¿Juegas por dinero?’, le dije que no era eso, sino que tenía una familia, él trató de 
arreglar las cosas, porque la directiva nada más no. Él estaba en una asociación de 
futbol a favor de los jugadores y quería que no manchara al club, le dije que gracias, 
que lo respetaba y que no iba a regresar”9. 

 

 
7 Véase: https://laverdadjuarez.com/2022/04/05/futbolfemenilenmexicounahistoriadeopresionyresistencia/ 
8 Véase: https://us.marca.com/soccer/2022/05/05/62730fe8ca47410b3e8b456d.html 
9 Véase: https://www.espn.com.mx/futbol/mexico/nota/_/id/10311096/aliciacervantessalarioaumentorafaelmarquez
rechazo 
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En 2021, la Asociación Mexicana de Futbolistas propuso una iniciativa a la Federación para la creación 
de un salario base para las mujeres y hombres futbolistas, no obstante, a la fecha no se ha reportado 
avance alguno10.  
 
Es bien sabido que la Liga MX es el negocio más redituable en nuestro país, con 18 equipos integrantes 
y con un valor en el mercado de 839.21 millones de dólares, además de  la millonaria  inversión en 
publicidad, así como  los patrocinios; a pesar de ello,  la Liga de  fútbol  femenil profesional queda en 
segundo plano y está lejos de contar con los mismos beneficios que sus homólogos. 
 
Otras jugadoras, como Ana Paola López, de 28 años, recientemente retirada del Club Pachuca, señaló 
en una nota de Info en Línea que, “el futbol no te da para vivir, tienes que optar por tener más empleos, 
que no es lo más sano porque estás partiéndote en el día. Al final no puedes lograr el nivel de 
profesionalismo”11, y a pesar de hoy cumplir uno de sus sueños, lo hace en condiciones de desventaja.  
 
La nota continúa con casos de deserción por bajos salarios, como el de Andrea Tovar Tames, ex jugadora 
del Club Santos Laguna, quien debutó profesionalmente en 2017. Durante su contrato ganaba 3 mil 
pesos mensuales, y manifestó que al ser estudiante y vivir con sus papás no le afectó tanto como a sus 
compañeras  foráneas, quien para  ellas  era una  situación difícil, porque  con ese  sueldo  tenían que 
mantenerse. Por  su parte, Andrea decidió desertar para dedicarse completamente a  sus estudios  y 
buscar lo que mejor le convenía y, con ello, truncando uno de sus sueños de continuar como jugadora 
profesional.  
 
QUINTA. En nuestro país, por cada 100 pesos que gana un hombre, las mujeres perciben 84 pesos, lo 
que representa una brecha salarial de género del 16 por ciento. De acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, la brecha salarial promedio es del 13 por cierto, y México se 
ubica por encima de esta. 
 
Esta es una realidad  indignante derivada de múltiples factores asociados al ámbito  laboral, como los 
empleos  a  tiempo  parcial;  los  peores  empleos;  los  trabajos  socialmente  menos  valorados;  la 
autominusvaloración;  la  ignorancia  de  las  personas  empleadoras;  los  empleos  históricamente 
considerados un ámbito exclusivo de los hombres, como es el caso que nos ocupa; así también, factores 
sociales y culturales como la discriminación; la reducida participación de las mujeres en puestos de alta 
dirección y liderazgo; la escasez de políticas de conciliación entre la vida profesional y personal; los roles 
de género y estereotipos sociales o la educación patriarcal12.   
 
La Organización Mundial del Trabajo menciona que más allá de pensar que  la  igualdad salarial es el 
derecho de dos personas a recibir un salario similar al realizar un trabajo idéntico, se trata de garantizar 

 
10 Véase: https://laverdadjuarez.com/2022/04/05/futbolfemenilenmexicounahistoriadeopresionyresistencia/ 
11 Véase: https://infoenlinea.mx/porladignidaddelfutbolfemenilenmexico/ 
12 Véase: https://lac.unwomen.org/es/quehacemos/empoderamientoeconomico/epic/queeslabrechasalarial 
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una  remuneración  igual,  cuando  se  realizan  dos  trabajos  que  tienen  valor  igual,  aún  cuando  su 
contenido sea diferente, es decir, que requieran capacidades o cualificaciones diferentes, niveles de 
esfuerzo distintos, se desempeñen en condiciones y lugares diferentes, e impliquen responsabilidades 
diferentes13.  
 
Adicionalmente, precisa que, al referirse a un trabajo de igual valor, exista la necesidad de revalorizar 
social y monetariamente  las ocupaciones  ligadas a  los  roles  tradicionales encasillados al hogar y al 
cuidado, que no  tienen  remuneración o  reconocimiento. Por  lo que, para entender  la desigualdad 
salarial basta con analizar la segregación horizontal en donde las mujeres “pertenecen” a un número 
limitado de ocupaciones con poca productividad; y la segregación vertical, que dificulta su ascenso en 
la jerarquía de estas ocupaciones debido a las diversas tareas que deben cubrir fuera de este ámbito.  
 
Estos obstáculos que enfrentan e  impactan directamente en  las  remuneraciones,  incluyen  factores 
como  la  responsabilidad  del  cuidado  de  otras  personas,  las  formas  de  violencia  que  limitan  su 
participación y desempeño, la necesidad de combinar el trabajo remunerado con el no remunerado, y 
la discriminación ligada a su rol reproductivo.  
 
La  Organización  de  las  Naciones  Unidas MUJERES  refiere  que,  la  brecha  salarial  de  género  es  el 
resultante de dividir dos cantidades, la diferencia entre el salario de hombres y mujeres, dividida entre 
el salario de los hombres, por tanto, el porcentaje resultante da respuesta a la pregunta, ¿Cuánto más 
cobran de salario  los hombres que  las mujeres?, por  lo que, si  la cifra  resulta negativa,  las mujeres 
cobran más.  
 
Asimismo, señala que, en todo el mundo,  las mujeres apenas ganan 77 centavos por cada dólar que 
gana un hombre,  lo que hace que haya una mayor  inclinación de  las mujeres hacia  la pobreza, en el 
caso de las mujeres con hijas e hijos, esta brecha salarial es mayor. 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha señalado que la desigualdad de género es 
un  problema  estructural  en  América  Latina  y  el  Caribe,  esta  problemática  limita  la  autonomía 
económica de las mujeres. A raíz de la crisis por COVID19, las desigualdades se han profundizado, las 
mujeres enfrentan una sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidados, así como  la pérdida de 
empleos y de ingresos.  
 
Abunda en que los nudos estructurales de las desigualdades de género14, se deben a las inequidades 
socioeconómicas y la replicación de la pobreza en un contexto de crecimiento excluyente; los patrones
patriarcales, discriminatorios, violentos y el predominio de  la cultura del privilegio;  la división sexual 

 
13 Véase: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/
relconf/documents/meetingdocument/wcms_645186.pdf 
14 Véase: https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/presentacion_aguezmes_180121.pdf 
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del trabajo e  injusta organización social del cuidado, así como  la concentración de  las relaciones de 
poder y jerarquías en los ámbitos público y privado.  
 
Las estructuras hegemónicas de poder, en los espacios deportivos históricamente dominados por los 
hombres, establecen sus propias normas para  legitimar sus  intereses particulares sobre  las mujeres, 
ejerciendo la violencia simbólica que ha sido naturalizada por gran parte de la sociedad con ayuda del 
poder mediático15, sin embargo, ante los avances en materia de género, las mujeres han alzado la voz 
y han dado cuenta de la violencia mediática, económica y simbólica que viven en este campo.  
 
La  constante  naturalización  de  estas  causas  no  permite  avanzar  a  una  sociedad más  justa,  donde 
hombres y mujeres estén en igualdad de circunstancias para ejercer plenamente todos sus derechos 
humanos. En diversos ámbitos de la vida cotidiana, las mujeres se encuentran en desventaja social y 
económica, además de  la mediática cultura patriarcal y misógina que continúa replicando el círculo 
vicioso de los estereotipos y los roles de género. 
 
Aún queda mucho por hacer para garantizar que  tanto mujeres y hombres estemos en  igualdad de 
condiciones sociales, políticas, culturales y económicas, que nos permita vivir una vida con justicia social 
y con equidad.  
 
En  los  planos  internacional  y  nacional,  a  través  de  diversos  instrumentos  jurídicos,  se  han  hecho 
esfuerzos por garantizar las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres para combatir la brecha 
salarial, hace falta hacerlos efectivos. 
 
SEXTA. A nivel  Internacional,  la Asamblea General de  las Naciones Unidas establece que  su quinto 
Objetivo de Desarrollo Sostenible: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y niñas para el año 2030. El cual señala que se “requiere adoptar medidas urgentes para eliminar las 
causas profundas de la discriminación que sigue restringiendo los derechos de las mujeres, tanto en la 
esfera pública como privada”. 
 
El Convenio (No. 100) relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano 
de obra femenina por un trabajo de igual valor, fue adoptado el 29 de junio de 1951, por la Conferencia 
General de  la Organización  Internacional del Trabajo, en su trigésima cuarta reunión. Este convenio 
establece en su artículo 2, que: 
 

1. Todo miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de 
fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible 
con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de 
igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra 
femenina por un trabajo de igual valor. 

 
15 Bourdieu, P. (1998). La dominación masculina.  
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2. Este principio se deberá aplicar sea por medio de: 
 
a) La legislación nacional; 
 
b) Cualquier sistema para la fijación de la remuneración establecido o reconocido por 
la legislación; 
 
c) Contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores, o 
 
d) La acción conjunta de estos diversos medios. 

 
La Organización reconoce que  la  igualdad salarial se puede aplicar de  forma diferente en cada país, 
todo depende del  contexto nacional  y  su  legislación.  Este organismo  señala que  las mujeres  y  los 
hombres tienen el derecho de recibir una remuneración igual por un trabajo de igual valor, pues este, 
es un derecho humano reconocido. De acuerdo con el organismo, este principio está diseñado para 
alcanzar la “equidad salarial”. 
 
Por  su  parte,  el  Convenio  sobre  la  discriminación  (empleo  y  ocupación),  1958  (núm.  111),  está 
ampliamente  relacionado  con  el  Convenio  antes  mencionado,  este  prohíbe  hacer  distinciones, 
exclusiones,  o  preferencias  realizadas  por  diversos  motivos,  entre  ellos  el  sexo,  que  afectan 
negativamente la igualdad de oportunidades y trato en el empleo y la ocupación16. 
 
Asimismo, señala que, el beneficio que  las mujeres obtienen de  la  igualdad de  remuneración es un 
sistema  más  justo  de  reconocimiento,  sus  familias  se  benefician  económicamente,  las  personas 
empleadoras  se  benefician  al  contar  por  las  personas  adecuadas  con  capacidades  idóneas,  y  la 
existencia de justica social como de la productividad, dentro de la sociedad17.  
 
El artículo 7, del Pacto  Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,  señala que  los 
Estados parte  reconocen el derecho de  todas  las personas al pleno goce de condiciones de  trabajo 
equitativas y satisfactores, y que les aseguren:  
 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 
 
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna 
especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no 
inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; 
 

 
16 Véase: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/normes/documents/publication/wcms_223157.pdf  
17 Ídem. 
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… 
 
En cuanto al plano nacional,  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos, señala en su 
artículo 1° que, “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 
y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como las garantías para su 
protección”, en ese sentido, el artículo 4°, estipula que, “la mujer y el hombre son iguales ante la ley”. 
 
Por  su parte,  la  Ley General para  la  Igualdad entre Mujeres y Hombres  tiene por objeto  “regular y 
garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos 
y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva 
en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres, la paridad de género 
y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo”.  
 
En ese tenor, el artículo 17, de  la Ley, señala que  la Política Nacional en Materia de  Igualdad entre 
mujeres y hombres, debe contemplar acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, 
económico, político, saludables, social y cultural. 
 
De igual forma, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece en su 
artículo 1° que, a través de la coordinación de los tres órdenes de gobierno, se tomarán las acciones 
para prevenir, sancionar, erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, a su vez, el 
artículo 2°, estipula que, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y 
tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia.  
 
En ese sentido, el artículo 6°, de  la Ley en comento, señala  los diversos tipos de violencia contra  las 
mujeres, en el caso que nos ocupa, refiere que la “violencia económica”: 
 

Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia económica de la 
víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de 
sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual 
trabajo, dentro de un mismo centro laboral. 

 
Por otro lado, la fracción IV, del artículo 9, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
señala que el establecimiento de “diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones 
laborales para trabajos iguales”, se considera una forma de discriminación. 
 
Por tanto, la brecha salarial de género es una forma de violencia y discriminación ejercida contra las 
mujeres, al respecto, el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 20212024, publicado 
en el Diario Oficial de  la Federación, el 14 de diciembre de 2021, mismo que menciona: “existe un 
conjunto de prácticas discriminatorias cuyo efecto es de mayor impacto y repercusión en la limitación y 
negación de derechos: (…) las que regulan la movilidad y la progresión dentro del propio ámbito y 
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otorgan un tratamiento y asignación desigual de recursos, beneficios o recompensas, como es el caso 
de la remuneración salarial desigual entre hombres y mujeres por trabajos de responsabilidad y 
jerarquía similares o las restricciones arbitrarias al progreso y certificación escolar”. 
 
Por tanto, el tercer objetivo del Programa, “reducir las prácticas discriminatorias que generan exclusión 
y desigualdad social para los grupos históricamente discriminados y que obstaculizan el ejercicio de los 
derechos humanos en el ámbito laboral”, el cual tiene por objeto “la inclusión de las personas en el 
mundo del trabajo remunerado, formal y de calidad, con especial atención en los grupos de la población 
que experimentan mayor exclusión y discriminación, como las mujeres”, y una de sus estrategias se 
encaminan a la promoción del cierre de brechas salariales y la posición en el empleo. 
 
SÉPTIMA.  El  Consejo  Nacional  para  Prevenir  la  Discriminación  es  una  institución  rectora  para  la 
promoción de políticas y acciones que contribuyan al desarrollo cultural y social, así como avanzar en 
materia de inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad.  
 
Esta institución se encarga de la recepción y resolución de quejas por presuntos actos discriminatorios 
por parte de particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus atribuciones. El artículo 17, 
de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, señala entre uno de sus objetivos, es el de 
“llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación”, así como “formular 
y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que 
se encuentren en territorio nacional”. 
 
A su vez, el artículo 20, de la Ley, tiene entre algunas de sus atribuciones:  
 

XXXV. Promover en las instituciones públicas y privadas y organizaciones de la 
sociedad civil la aplicación de acciones afirmativas, buenas prácticas y experiencias 
exitosas en materia de no discriminación; 
 
XXXVI. Establecer una estrategia que permita a las instituciones públicas, privadas y 
organizaciones sociales, llevar a cabo programas y medidas para prevenir y eliminar 
la discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos; 

 
Es  por  lo  anteriormente  expuesto  que  someto  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, a realizar las acciones necesarias para garantizar la igualdad salarial entre 
mujeres y hombres futbolistas agremiadas a la Federación Mexicana de Fútbol. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 14 de septiembre de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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Palacio Legislativo de Donceles a 14 de septiembre de 2022 

CCMX/IIL/DNMNR/248/2022 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH; SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA; Y DEL INSTITUTO DE 

VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TERESA 

MONROY RAMÍREZ PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN UN MECANISMO 

TENDIENTE A INHIBIR Y SANCIONAR A LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

DE CARGA Y/O DE SUSTANCIAS TÓXICAS Y PELIGROSAS QUE NO 

PERMITAN EJERCER DE MANERA LIBRE LOS DERECHOS A LA VÍA PÚBLICA  

 



   

 

 

 

 

Y MOVILIDAD, Y CONTRAVENGAN LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE 

TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA “ZONA INDUSTRIAL VALLEJO” 

COMPRENDIDA POR: AVENIDA CEYLÁN Y AVENIDA JARDÍN, CALZADA 

VALLEJO Y CALLES: NORTE 59 Y 45, PONIENTE 116, 122, 128, 134, 140 Y 150. 

 

Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera más atenta, que por su conducto 

sea inscrito ante la Mesa Directiva y pueda ser presentado de viva voz por la que 

suscribe, como uno de los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria del Congreso de 

la Ciudad de México, que tendrá verificativo el miércoles 14 de septiembre de 2022. 

 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N TE 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 



   

 

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a 26 de mayo de 2022. 

CCMX/IIL/DNMNR/249/2022 

C. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH; SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA; Y DEL INSTITUTO DE 

VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TERESA 

MONROY RAMÍREZ PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN UN MECANISMO 

TENDIENTE A INHIBIR Y SANCIONAR A LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

DE CARGA Y/O DE SUSTANCIAS TÓXICAS Y PELIGROSAS QUE NO 

PERMITAN EJERCER DE MANERA LIBRE LOS DERECHOS A LA VÍA PÚBLICA  



   

 

 

 

 

Y MOVILIDAD, Y CONTRAVENGAN LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE 

TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA “ZONA INDUSTRIAL VALLEJO” 

COMPRENDIDA POR: AVENIDA CEYLÁN Y AVENIDA JARDÍN, CALZADA 

VALLEJO Y CALLES: NORTE 59 Y 45, PONIENTE 116, 122, 128, 134, 140 Y 150. 

 

AN T E C E D E N T E S 

Dentro de la demarcación territorial Azcapotzalco, desde 1929 fue fundado un 

conjunto industrial denominado “Zona Industrial Vallejo”, el cual se encuentra 

ubicado dentro de un área metropolitana que circunda con espacios habitacionales, 

recreativos y educativos. A la fecha en la mencionada zona, abundan tráileres 

estacionados de manera permanente, banquetas y vialidades en las que no es 

seguro transitar para los que habitan cerca de la mencionada zona, así como una 

carente conciencia por una cultura vial en la que todos los usos de suelo consideren 

la importancia de las medidas y recomendaciones que todo individuo debe conocer 

al momento de transitar por la vía pública; ya sea desde el conductor de cualquier 

tipo de vehículo, hasta aquellos tráileres que son utilizados como transporte de 

carga de las mercancías pertenecientes a las industrias que se encuentra ahí, y que 

pasan semanas estacionados en las calles que se encuentran en la Zona Industrial 

Vallejo, afectando de manera reiterada el libre desplazamiento de los peatones y 

vehículos que transitan por ahí, así como la visibilidad de la señalización vial;  o 

como aquellas  industrias que realizan maniobras de carga y descarga de sus 

mercancías en la vía pública, impidiendo el libre  desplazamiento de los peatones 

por las banquetas y vialidades, lo cual trae como consecuencia una gran percepción 

de inseguridad en el espacio público.  



   

 

 

 

Es importante visibilizar que la cultura vial promueve el respeto hacia la vida propia 

y la de las demás personas, por lo que es importante generar acciones que 

promuevan el respeto al derecho a la vía pública y a la movilidad que tiene toda 

persona, mismos que deberán desarrollarse en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad; en donde las autoridades 

deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 

derecho, mediante el uso equitativo del espacio vial. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. El ejercicio de los derechos a la vía pública y a la movilidad, carente de 

condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e 

igualdad para los peatones y habitantes del área circundante a la “Zona 

Industrial Vallejo” en la demarcación territorial Azcapotzalco. 

2. La inseguridad generada por la obstrucción de visibilidad provocada por los 

tráileres que se encuentran estacionados de manera permanente en lugares 

prohibidos, lo cual propicia la comisión de diversos delitos en perjuicio del 

patrimonio de las personas; 

3. Los tráileres y transportes de carga que realizan maniobras de carga y 

descarga en la vía pública y que por ende obstruyen banquetas y vialidades, 

impidiendo de esa manera que los peatones transiten de manera segura, 

poniendo en riesgo la vida y la seguridad de las personas; 

 



   

 

 

 

4. Los transportes de carga que, al estacionarse en lugares prohibidos, impiden 

la visibilidad de la señalización vial; 

5. Los tráileres que recolectan las mercancías de las industrias que se 

encuentran en la “Zona Industrial Vallejo” y transgreden de manera reiterada 

el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.  

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

El Derecho a la Vía Pública y a la Movilidad, previsto en el artículo 13, apartados C 

y E de la Constitución Política de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

“…Artículo 13 

Ciudad habitable 

…C. Derecho a la vía pública 

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 

previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y 

movilidad de las vías públicas. 

…E. Derecho a la movilidad 

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la  



   

 

 

 

jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y 

conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de 

movilidad sustentable. 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del 

espacio vial…”.  

Es importante señalar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana es competente 

para intervenir en la problemática planteada de acuerdo con lo previsto por el 

artículo 3, fracciones XIII a XVIII de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México que establece lo siguiente:  

“…Artículo 3.- Corresponde a la Secretaría las atribuciones siguientes: 

…XIII. Realizar las funciones relativas al control, supervisión y regulación de tránsito 

de personas y vehículos en la vía pública en el ámbito de su competencia, conforme 

a lo dispuesto en las leyes y reglamento aplicables;  

XIV. Aplicar las sanciones por infracciones que se cometan a las disposiciones del 

Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas en 

materia de movilidad y seguridad vial;  

XV. Retirar de la vía pública, conforme a las disposiciones aplicables, los vehículos 

y objetos que indebidamente obstaculicen la movilidad, pongan en peligro o 

constituyan un riesgo para las personas y sus bienes;  

XVI. Instrumentar en coordinación con otras dependencias, programas, campañas 

y cursos de movilidad, seguridad y educación vial, prevención de accidentes y 

cortesía urbana;  



   

 

 

 

XVII. Formular, ejecutar y difundir programas preventivos y acciones para la 

reducción de la incidencia de los hechos de tránsito, generados por la ingesta de 

bebidas alcohólicas y el consumo de estupefacientes; 

XVIII. Establecer y administrar depósitos para el resguardo de los vehículos que 

deban remitirse para custodia, con motivo de infracciones a las disposiciones de 

tránsito…”.  

 

Asimismo, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, también es 

competente para intervenir en la resolución de la problemática presentada de 

conformidad con lo previsto en el artículo 12 fracción I de la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México que a la letra, señala lo siguiente: 

 

“…Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la 

movilidad en la Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como 

referente y fin último en la elaboración de políticas públicas y 

programas…”.  

Por lo que compete al Instituto de Verificaciones Administrativas de la Ciudad de 

México, el artículo 14, apartado A, fracción I de la Ley del Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México, prevé lo siguiente: 

“…Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Alcaldías 

tiene las siguientes competencias: 

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…”. 

Por último, es importante resaltar que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de 

México, tiene por objeto lo siguiente: 

“…Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto regular la circulación de 

peatones y vehículos en la vía pública y la seguridad vial en la ciudad de México.  

Las disposiciones de este reglamento son aplicables a peatones, ciclistas, 

conductores, pasajeros y propietarios de cualquier tipo de vehículo matriculado en 

el país o el extranjero y que circule en el territorio de la Ciudad de México. En el 

presente ordenamiento se establecen las normas respecto a sus movimientos y 

estacionamiento, en observancia a lo establecido en las leyes, reglamentos, 

acuerdo, decretos y normatividad local vigente, así como las maniobras de ascenso 

y descenso de pasajeros o de carga y descarga. De igual forma, determina las 

condiciones legales y de seguridad a las que se deben ajustar los vehículos y sus 

conductores para su circulación, y establece los esquemas de sanciones por la 

comisión de infracciones a los preceptos contenidos en el presente reglamento. 

Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana aplicar sanciones por 

infracciones a las disposiciones de este Reglamento…”  

 



   

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO-..Se exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar Hamid García Harfuch; 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous Loaza; y del Instituto 

de Verificaciones Administrativas de la Ciudad de México, Teresa Monroy Ramírez 

para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, implementen 

un mecanismo tendiente a inhibir y sancionar a los vehículos de transporte de carga 

y/o sustancias tóxicas y peligrosas que no permitan ejercer de manera libre los 

derechos a la vía pública y movilidad, y contravengan lo previsto en el Reglamento 

de Tránsito de la Ciudad de México en la “Zona Industrial Vallejo” comprendida por: 

Avenida Ceylán y Jardín, Calzada Vallejo y Calles: Norte 59 y 45, Poniente 116, 

122, 128, 134, 140 y 150. 

SEGUNDO. –Se implementen mecanismos tendientes a inhibir y sancionar a los 

vehículos de transporte de carga que no permitan ejercer de manera libre los 

derechos a la vía pública y movilidad en el área denominada “zona industrial vallejo”; 

e instrumentar acciones encaminadas a promover la coordinación con las 

autoridades locales y federales, para el diseño de los mecanismos necesarios que 

regulen el tránsito y así mejorar la sana convivencia entre los distintos usurarios de 

la vía; así como la prevención de hechos de tránsito en coordinación con las 

dependencias previamente mencionadas. 

 



   

 

 

 

TERCERO.-. Remítase íntegramente el presente Punto a las autoridades 

correspondientes para su urgente atención. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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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 diversas instancias a efecto de garantizar en el 
nuevo ciclo escolar el Derecho Humano a la educación.   

PROBLEMÁTICA. 

La educación en la Ciudad de México, es uno de los pilares fundamentales para 
instaurar un proyecto de pacificación real, con miras a garantizar en todo momento 
el derecho humano de las niñas y niños a una educación, bajo los estándares 
nacionales e internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.  

Motivo por el cual, con miras a este nuevo ciclo escolar es importante que las 
autoridades competentes, dentro de sus ámbitos de atribuciones coadyuven de 
manera inmediata en la atención de diversas problemáticas que se han suscitado y 
sobre todo han tenido un impacto en las y los educandos.  

Así pues, es responsabilidad de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 
México velar en todo momento por que las escuelas de la capital cumplan con la 
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normatividad y se garantice que las y los alumnos puedan tener un ciclo escolar 
donde su única preocupación sea el aprendizaje de las materias y la sana 
convivencia, sin estar bajo la incertidumbre de que puedan ser desalojados por la 
falta de pago de las pensiones rentísticas o alguna otra causa.  

ANTECEDENTES. 

PRIMERO.- De acuerdo con el diario “El Universal”, la Administración de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal y el propietario de una antigua casona ubicada en la  
unidad Lomas de Becerra en la Delegación (hoy Alcaldía) Álvaro Obregón, se 
encuentran trabajando para llegar una prorroga y evitar que los estudiantes de la 
escuela primaria “Rosa Mexicano” sean desalojados, así como sucedió con la escuela 
diurna 46 “José Vasconcelos” y el Preescolar “Rosaura Zapata Altamirano” quienes 
después de 44 años de estar siendo rentada la albacea del inmueble que se 
encontraba operando como escuela dio por terminada la relación jurídica de 
arrendamiento y señalo como fecha de entrega del inmueble el 30 de julio de 20121.  

SEGUNDO.- La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, descarto que se trate 
de un problema de gran magnitud y afirmó que nunca se dará el caso que el 
propietario ordene el desalojo, así lo manifestó y calificó como “falta de comunicación” 
al desahogo en marzo pasado de la escuela primaria Cristóbal Colón en la alcaldía 
Cuauhtémoc, así mismo menciono que a lo largo de su administración han invertido 
alrededor de 700 millones de pesos en las unidades académicas y en colaboración 
con la Secretaría General de Obras Públicas, hasta dos mil 600 millones de pesos.2 

TERCERO.-  Después de la revelación que hizo el diario “Publimetro” sobre escuelas 
Públicas en la Ciudad de México que operan en inmuebles de particulares y por las 

                                                             

1 https://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/113244.html  
2 https://www.diariodemexico.com/miciudad/minimizasheinbaumpardoriesgoparaalumnospor
escuelasrentadas  
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cuales se paga una renta mensual, tomó por sorpresa a padres de familia de alumnos 
que estudian en esas aulas.  

De acuerdo con el diario, en un recorrido realizado por los planteles que se 
encuentran en renta en la capital donde revelan a decir de este medio informativo que 
los padres o tutores tienen un total desconocimiento de lo que sucede con los predios 
en donde se encuentras su hijos e hijas.  

En esta misma nota se entrevistó a Juan Martín Pérez García, coordinador de 
Tejiendo Redes Infancia, quien consideró que no hay comparativo entre rentar e 
invertir en un inmueble, pues todo aquello que no es sostenible genera incertidumbre, 
razón por la cual el Estado debería priorizar la inversión para reducir el riesgo de 
vulnerar el derecho a la educación de los estudiantes.3 

CUARTO.- De acuerdo al diario “Publimetro”, quien busco una respuesta por parte 
de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, sin embargo, no obtuvo 
respuesta alguna, mientras que de acuerdo a un debate vía twitter realizado con la 
Diputada Marisela Zúñiga y otros diputados locales, se comprometieron a impulsar 
Puntos de Acuerdo para exigir información respecto a las “escuelas rentadas” en la 
capital.4 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO.-  Que de acuerdo a lo establecido en artículo 28 de la Convención Sobre 
los Derechos del Niño, menciona que los Estados Parte reconocen el derecho del niño 
a la educación, así como a implementar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, 
así como fomentar el desarrollo, en sus distintas formas de la enseñanza secundaría, 

                                                             

3 https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/07/20/padresdefamiliareaccionanaplanteles
escolaresrentadoscdmx/  
4 https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/07/22/cdmxincumplenplazoninosdesalojadosescuela
publicaalquiler/  
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de igual manera adoptar las medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas 
y reducir las tasas de deserción escolar. 
 
SEGUNDO.-  De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, menciona que toda persona tiene derecho a la educación el Estado, 
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios impartirá y garantizará la 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La 
educación inicial, preescolar primaria y secundaría serán obligatorias.  
 
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 
acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.  
 
De igual manera, menciona que los planteles educativos constituyen un espacio 
fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. 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.  
 
TERCERO.- De acuerdo a los artículos 98,99,100,101,103,104, menciona, 
primeramente, que los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para 
el proceso de aprendizaje donde se presta el servicio público de educación por parte 
del Estado o los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios.  
 
Por otro lado, los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el 
Estados deberán cumplir con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, 
oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, integral idas, 
accesibilidad, inclusividad e higiene.  
 
Así pues, para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación 
reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles se debe garantizar el 
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cumplimiento de los requisitos de construcción diseño, seguridad, estructura, 
condiciones, específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra.  
 
De igual manera, para que un inmueble pueda prestarse servicios educativos, deben 
obtenerse las licencias, autorizaciones, avisos de funcionamiento y demás 
relacionados para su operación a efecto de garantizar el cumplimiento de los requisitos 
de construcción, diseño, seguridad, estructura, condiciones o equipamiento obligatorio.  
 
En este orden de ideas, la Secretaría, a través de la instancia que determine para efecto 
de ejercer sus atribuciones referidas, emitirá los lineamientos para establecer las 
obligaciones que deben cumplirse para los procesos de construcción, equipamiento, 
mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, entre otros.  
 
Por último, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán desarrollar la planeación financiera que contribuya a optimizar los recursos en 
materia de espacios educativos, realizando las previsiones necesarias para que los 
recursos económicos destinados para ese efecto.  
 
QUINTO.-  De acuerdo con los artículos 29 fracción II  y 50 de la Ley General de Bienes 
Nacionales, estipula, que corresponde a la Secretaría de la Función Pública le 
corresponde ejercer en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal los actos de adquisición, 
enajenación o afectación de los inmuebles federales, incluida la opción a comprara a 
que se refiere el último párrafo del artículo 50, siempre que tales actos no estén 
expresamente atribuidos a otras dependencias por la propia ley.  
 
Por último, que la adquisición de derechos de dominio o de uso a titulo oneroso sobre 
inmuebles ubicados en territorio nacional para el servicio de las dependencias o las 
unidades administrativas, sólo procederá cuando no existan inmuebles federales 
disponibles o existiendo, éstos no fueran adecuados o convenientes para el fin que se 
requieran.  
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SEXTO.-  Que de acuerdo al artículo 8, apartado A, numerales 1, 2 y 6 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, menciona, que todas las personas tienen 
derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo.  
 
Por otro lado, se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad 
de México asume la educación como un deber primordial y un bien público 
indispensable para la realización plena de sus habitantes.  
 
Por último, atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las autoridades 
velarán por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de los niños a recibir educación, 
garantizando su acceso y respetando su pleno cumplimiento.  
 
SÉPTIMO.- Que de acuerdo al artículo 28 fracción XXVII, otorga a la Dirección General 
de Recursos Materiales y Servicios dependiente de la Secretaría de Educación Pública 
la atribución específica de elaborar y suscribir los contratos y convenios de 
arrendamiento de inmuebles.  
 
OCTAVO.- Que en días anteriores en diarios de circulación nacional se dio la noticia 
de la existencia de escuelas públicas dependientes de la Secretaría de Educación 
Pública las cuales se encuentran bajo un esquema de arrendamiento a propietarios 
privados, lo que anteriormente provoco el desalojo por 10 días de alumnos y alumnas 
de una de ellas, mismos, que tomaron clases sobre una de las vialidades más 
importantes de la zona centro de la capital.  
 
Si bien es cierto el arrendamiento de inmuebles para uso escolar por parte de las 
autoridades educativas no es un asunto nuevo, si es menester mencionar que se deben 
cumplir ciertos lineamientos legales para que se pueda llevar a cabo las actividades 
propias del sistema educativo mexicano, motivo por el cual, es obligación irrestricta 
bajo los esquemas internacionales, convencionales, federales y locales de las 
autoridades educativas el garantizar en todo momento la educación las y los niños de 
la Ciudad de México.  
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En este orden de ideas, es de suma importancia recordar que la educación en la capital 
sigue siendo un proyecto centralista, donde la autoridad educativa federal tiene una 
representatividad, denominada Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, 
ente adscrito a la Secretaría de Educación Pública, encargado de coordinar las 
acciones necesarias para el cumplimiento de la normatividad educativa en la capital del 
pais.  
 
De igual manera y bajo un estandar de control constitucional, esta dependencia antes 
mencionada debe, dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias garantizar, 
promover, respetar y proteger los derechos humanos, uno de ellos el derecho humano 
a la educación.  
 
Motivo por el cual se presenta el punto de acuerdo en cuestión, para que las 
autoridades encargadas de la educación, garanticen en todo momento que las y los 
alumnos podrán cumplir con su ciclo escolar siguiente sin ningún tipo de molestía por 
parte de los propietarios de los inmuebles en los cuales se estan alojando 9 escuelas 
de educación básica en la capital y que se encuentran bajo un esquema de 
arrendamiento.  
 
También, se busca que estos contratos de arrendamiento sean revisado 
minuciosamente con el objetivo de garantizar que no habrá posibilidad alguna de un 
desalojo durante el ciclo escolar, así mismo, que se estará haciendo las transferencias 
monetarias necesarias para el pago de las pensiones rentisticas y con ello, cumplir con 
los lineamientos de dichos documentos jurídicos.  
 
Por otro lado, con miras al inicio de este nuevo ciclo escolar, como garante principal de 
la educación, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, deberá proveer 
de la plantilla laboral completa de las y los elementos escenciales que integran la 
misma con el objetivo de que no falte un profesor, personal administrativo o auxiliar, 
durante el ciclo escolar que esta por inciar.  
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No omito mencionar que como directora de una escuela de nivel básico en la Ciudad 
de México, entiendo los retos y condiciones que cada ciclo escolar nuevo conlleva, 
donde alumnos y alumnas empiezan proceso de adaptación constantes y que deben 
propiciar una convencia armonica dentro de las instalaciones educativas, sin embargo, 
existen también situaciones donde las y los alumnnos necesitan procesos especiales 
de atención, mismos que deben ser estandarizados por la misma autoridad, para con 
ello, mediante protocolos de actuación definidos a las nuevas necesidades se pueda 
actuar de una manera pronta y con eficacia y eficiencia.  
 
Así pues, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Diputada local es 
mi deber trabajar día con día por mejorar las condiciones de vida de las y los alumnos; 
como una vocación de vida uno nunca deja de ser profesor, por lo que, seguiré 
impulsando acciones, políticas públicas y mecanismos de actuación que favorezcan en 
todo momento los derechos humanos de los educandos, porque convencida estoy que 
es con educación que la sociedad puede llegar a convertirse en una sociedad de 
valores y principios. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

RESOLUTIVOS. 

PRIMERO.  Se solicita a la persona titular de la Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México para que remita a este Congreso un informe pormenorizado de 
las escuelas públicas de nivel básico en la Ciudad de México que ocupen inmuebles 
que estén sujetos a contratos de arrendamiento, incluyendo la versión pública de 
los mismos, así como las condiciones físicas en que éstos se encuentran. 

Asimismo, se le solicita se informe a este Congreso cuales son las medidas 
contempladas para garantizar en todo momento que las y los alumnos de las 
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escuelas que se encuentran bajo el régimen de arrendamiento concluyan el ciclo 
escolar 2022-2023.  

SEGUNDO. Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la  Autoridad 
Educativa Federal realicen la revisión de cada uno de los contratos de 
arrendamiento para garantizar en todo momento que las y los alumnos inscritos en 
las escuelas que se encuentran bajo el régimen de arrendamiento en la Ciudad de 
México concluyan el ciclo escolar 2022-2023. 

TERCERO. Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México a rendir un informe pormenorizado a este 
Congreso respecto de los protocolos de actuación, acciones o mecanismos que se 
implementarán para el ciclo escolar 2022-2023, para la prevención, oportuna 
detección y atención para evitar la deserción escolar, así como el maltrato y la 
violencia en el entorno escolar en las escuelas de la capital. 

CUARTO.- Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México a efecto de que en en el ciclo escolar 
2022-2023 en todas y cada una de las escuelas de la capital se cumpla con la 
plantilla laboral completa; así mismo, se instauren los mecanismos necesarios para 
que los padres y madres de familia o tutores puedan denunciar el incumplimiento 
de dicha plantilla laboral en las instituciones de educación.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 14 días de septiembre de 2022. 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA   
DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I 

y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de la 

comisión correspondiente, la siguiente “Proposición con Punto de Acuerdo por 

el que se exhorta respetuosamente al H. Congreso de la Ciudad de México, 

para que de conformidad con sus atribuciones y funciones, realice las 

gestiones necesarias, para implementar un cuerpo de Protección Civil, 

encargado de salvaguardar la integridad de las personas que se encuentren 

al interior de los edificios de esta Soberanía.”. Lo anterior, al tenor de los 

siguientes:  

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Protección civil es el sistema por el que cada país proporciona la protección y la 

asistencia a los ciudadanos ante cualquier desastre, con el fin de salvaguarda las 

vidas humanas, los bienes y el entorno en el que vive. 
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La Protección Civil nace el 12 de agosto de 1949 en el Protocolo 1 adicional al 

Tratado de Ginebra “Protección a las víctimas de los conflictos armados 

internacionales”, que es una de las disposiciones otorgadas para complementar el 

trabajo de la Cruz Roja. Dicho protocolo, define Protección Civil como:  

  

El cumplimiento de algunas o de todas las tareas humanitarias que se mencionan 

a continuación, destinadas a proteger a la población contra los peligros de las 

hostilidades y de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse de sus efectos 

inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia. 

 

Tareas de los organismos de protección civil: 

 

1. Servicio de alarma, 

2. Evacuación, 

3. Habilitación y organización de refugios, 

4. Aplicación de medidas de oscurecimiento, 

5. Salvamento, 

6. Servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios, y asistencia religiosa; 

7. Lucha contra incendios; 

8. Detección y señalamiento de zonas peligrosas; 

9. Descontaminación y medidas similares de protección; 

10. Provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia; 

11. Ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del 

orden en zonas damnificadas; 

 12. Medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos 

indispensables; 

13. Servicios funerarios de urgencia; 

14. Asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la supervivencia; 
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15. Actividades complementarias necesarias para el desempeño de una cualquiera 

de las tareas mencionadas, incluyendo entre otras cosas la planificación y la 

organización. 

16. Captura y combate de animales peligrosos. 

 

Postulados 

 

Se entiende por organismos de protección civil los establecimientos y otras 

unidades creados o autorizados por la autoridad competente de una parte en 

conflicto para realizar cualquiera de las tareas mencionadas en el apartado a) y 

destinados y dedicados exclusivamente al desempeño de esas tareas. 

  

Se entiende por personal de organismos de protección civil las personas asignadas 

por una parte en conflicto exclusivamente al desempeño de las tareas 

mencionadas en el apartado a), incluido el personal asignado exclusivamente a la 

administración de esos organismos por la autoridad competente de dicha parte. 

  

Se entiende por material de organismos de protección civil el equipo, los 

suministros y los medios de transporte utilizados por esos organismos en el 

desempeño de las tareas mencionadas en el apartado a). 

  

Su postulado básico es: 

 

La salvaguarda de la vida de las personas, sus bienes y el entorno 

 

El 8 de junio de 1977, se adoptó, en Ginebra, el Protocolo Adicional a los Convenios 

de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los 

Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I). 
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El citado Protocolo fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de 

la Unión, el día 21 de diciembre de 1982, según Decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el día 24 de enero de 1983, y promulgado el día 22 de 

diciembre de 1983. 

  

El emblema internacional de Protección Civil se encuentra estipulado en el artículo 

No. 66 de dicho Protocolo, y dice: 

 

Art. 66.- “El signo distintivo internacional de protección civil consiste en un triángulo 

equilátero azul sobre fondo color naranja, cuando se utilice para la protección de 

los organismos de protección civil, de su personal, sus edificios y su material o para 

la protección de refugios civiles”. 

 

Protección civil en México 

 

Debido a los daños causados por el sismo del 19 de septiembre de 1985, surgieron 

en México diversas iniciativas para crear un organismo especializado que estudiara 

los aspectos técnicos de la prevención de desastres; el gobierno federal decido 

establecer en México el Sistema Nacional de Protección Civil, (SINAPROC) 

dotándolo de una institución que proporcionara el apoyo técnico a las diferentes 

estructuras operativas que lo integran. 

  

Para su creación se contó con el apoyo económico y técnico del Gobierno de 

Japón, quien contribuyó en la construcción y el equipamiento de las instalaciones; 

de igual forma proporciono capacitación a los especialistas nacionales, a fin de 

mejorar los conocimientos y la organización en lo relativo a los desastres sísmicos. 

  

Simultáneamente, la Universidad Nacional Autónoma de México aportó el terreno 

en que se construiría dicha institución, proporcionó al personal académico y técnico 
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especializado, e impulsó decididamente los estudios relacionados con la reducción 

de desastres en el país. 

  

Como resultado de estas tres importantes iniciativas, el 19 de septiembre de 1988 

se determina la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED); teniendo el carácter de un organismo administrativo 

desconcentrado y jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Gobernación, 

quien aporta la estructura organizacional y provee los recursos para su operación. 

El CENAPRED fue inaugurado el 11 de mayo de 1990. 

  

La Ley General de Protección Civil publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 12 de mayo del año 2000, define a la Protección Civil como: “Conjunto de 

disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y 

recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre”. 

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La proposición planteada, surge por la necesidad de implementar cuerpos 

encargados de la protección civil dentro de los edificios de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, ya que actualmente no se cuenta con un área encargada en 

dicha materia, la cual es sumamente importante,  ya que los trabajadores y personas 

que se encuentren al interior de los edificios, deben tener certidumbre, certeza de 

seguridad y protección en las áreas donde se labora y se pasa la mayor parte del 

día.  

 

 

 

III.- CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. - La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su Artículo 73, que a la letra dice: 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

“XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las 

cuales la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, 

en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

coordinarán sus acciones en materia de protección civil;” 

 

SEGUNDO. - La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

Artículo 53, fracción XLVI, que a la letra dice:  

 

“XLVI Recibir, evaluar y en su caso, aprobar los programas 

internos y especiales de protección civil en los términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables.” 

                                                         

TERCERO. - Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México Artículo 2, fracción XLIX que a su letra establece lo siguiente: 
 

“Artículo 2. Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en 

consideración tanto de los Riesgos de origen natural o antrópico como de los 

efectos adversos de los fenómenos Perturbadores prevé la coordinación y 

conservación de los sectores público, privado y social en el marco del 

Sistema, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, 

estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y 

privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la continuidad de operaciones, 

se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar 

la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes, la 

infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente; ” 
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De todo lo anterior, se propone el siguiente: 

 

 

IV. RESOLUTIVOS 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de urgente 

y obvia resolución. 

 

ÚNICO. - Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente al H. Congreso de la Ciudad de México, para que de 

conformidad con sus atribuciones y funciones, realice las gestiones 

necesarias, para implementar un cuerpo de Protección Civil, encargado de 

salvaguardar la integridad de las personas que se encuentren al interior de los 

edificios de esta Soberanía. 

 

A la proposición planteada, se le dará efecto, sin necesidad de suficiencia 

presupuestal, ya que se busca que se capacite al equipo de Resguardo para 

que se haga cargo de esta Área, en dado caso de que se requiriera algún gasto 

administrativo, se podría ir a gastos compensados.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 14 días 

del mes de Septiembre de 2022.  

 

A T E N T A M E N T E 
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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. 

 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, con fundamento en los artículos 122, apartado A, Base segunda de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, apartado D de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 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 5, fracción I, 76, 79, fracción IX, 82 y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México; someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

de México, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 

A LAS SECRETARÍAS DE OBRAS Y SERVICIOS, Y DE MOVILIDAD, Y DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ 

COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE XOCHIMILCO 

Y MILPA ALTA PARA QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

REALICEN LOS ESTUDIOS, Y EN SU CASO, OBRAS PERTINENTES, A FIN DE 

AGILIZAR EL FLUJO VEHICULAR QUE TRANSITA TODOS LOS DÍAS POR LAS 

INMEDIACIONES DEL PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO, 

PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, DEBIDO A LA 

SATURACIÓN QUE SE REGISTRA EN LAS AVENIDAS SAN PEDRO ACTOPAN 

Y CUAUHTÉMOC, ASÍ COMO EN LA CARRETERA XOCHIMILCO-OAXTEPEC, 

conforme a los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

El pueblo de San Gregorio Atlapulco es un pueblo originario perteneciente a la 

alcaldía de Xochimilco, el cual ha mantenido diferentes tradiciones desde la época 

prehispánica y colonial, lo que ha dado un sentido de pertenencia a sus habitantes 

basado en el sentimiento de comunidad y arraigo histórico. 

 

Sin embargo, con el aumento de la población no sólo en Xochimilco, sino también 

en alcaldías colindantes como Milpa Alta, y en general en la Ciudad de México, ha 

tenido como consecuencia, entre otras cosas, la saturación en la infraestructura vial, 

lo que a su vez ha repercutido en múltiples aspectos de la vida cotidiana de las y 

los ciudadanos de esta Capital. 

 

En el caso particular de esta vialidad que conecta principalmente a las y los 

milpaltenses con la Ciudad para ir a trabajar, a estudiar y/o realizar otras actividades 

en diversos puntos de la Ciudad, resulta muy complicado pasar por el pueblo de 

San Gregorio Atlapulco, en el cual convergen automovilistas y transportistas de toda 

índole, tales como agricultores, ganaderos, turistas, estudiantes, trabajadores, 

profesionistas, etc. 

 

Ante ello, es muy importante atender las actuales condiciones de saturación de la 

vialidad que se presentan en San Gregorio Atlapulco, debido a que con ello se 

reduciría el tiempo de traslado que muchos habitantes de las alcaldías de 

Xochimilco y Milpa Alta ocupan para trasladarse con rumbo a otra alcaldía o al 

Estado de Morelos, una problemática que afecta principalmente a los habitantes de 

estas dos alcaldías, así como a quienes utilizan esta vía para ir al Estado de Morelos 

y a quienes llegan a la Ciudad de México por esta misma vialidad. 
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En este punto, conviene recordar que la Ciudad de México, según estudios de la 

compañía de sistemas de navegación TomTom con sede en Ámsterdam, Países 

Bajos, es la Ciudad con mayor tránsito en el mundo, superando a metrópolis como 

Bangkok, Estambul, Rio de Janeiro o Tokio, entre otras 219 urbes.  

 

A lo anterior hay que agregar que, en promedio, un capitalino pasa dos horas y 

media en el transporte público al día, lo que equivale casi a un mes al año en estos 

trayectos. Esto representa no sólo una problemática de tránsito, sino que también 

afecta otros aspectos de su vida, como el emocional y el familiar. 

 

Un estudio realizado por el periódico El Universal señala que:  

 

La Universidad Umea, en el norte de Suecia, analizó en 2013 a las personas 

del país nórdico y sus rutas, el tiempo y su estado civil. Las personas que hacían 

más de 45 minutos a su trabajo tenían 40% mayor probabilidad de divorciarse 

que aquellas que hacían menos de ese tiempo.1 

 

Por lo datos anteriores, es que se reflejan los antecedentes que exponen la problemática 

que se vive día con día en las vialidades mencionadas que involucran principalmente a dos 

alcaldías de la Ciudad. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Una persona que vive en Milpa Alta tarda en promedio dos horas para llegar a su 

escuela o a su trabajo, sin embargo, si alguna de estas esta en alguna alcaldía como 

 
1 https://interactivo.eluniversal.com.mx/2017/tiempo
trafico/#:~:text=Chilangos%20pasan%20hasta%2045%20d%C3%ADas%20al%20a%C3%B1o%20en%20el%20tr%C3%A1ns
ito,
Por%20%C3%8D%C3%B1igo%20Arredondo&text=Sandra%20pasa%20cinco%20horas,casa%20al%20trabajo%20y%20vic
eversa. 
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Tlalpan, Coyoacán, Cuauhtémoc o Benito Juárez, el tiempo pudiera aumentar hasta 

más de una hora si el tránsito es denso. 

 

La principal vía para llegar a estas alcaldías es por la carretera Oaxtepec-Xochimilco 

y su desembocadura en la avenida Cuauhtémoc y posteriormente en la avenida San 

Pedro Actopan, que en términos reales es que la única vía para muchas y muchos 

milpaltenses, aunado a que, si se utiliza el transporte público el medio de traslado, 

el tiempo de recorrido aumenta. 

 

Esta problemática incrementa en los días de “puente” o “feriados”, e incluso los fines 

de semana, cuando muchos capitalinos salen de la Ciudad con rumbo a algún 

municipio en Morelos. Según la plataforma Sin tráfico, hasta 50% se incrementa la 

congestión durante los viernes de puente.  

 

En ocasiones como la anterior, o cuando algún accidente ocurre, en la vía señalada 

que pasa por el pueblo de San Gregorio Atlapulco y que se podría decir comienza 

en el poblado de Los Reyes, también perteneciente a Xochimilco, se puede alcanzar 

hasta una hora en recorrer este trayecto que es apenas de un kilómetro.  

 

Esto ha ocasionado que la zona se vuelva un espacio conflictivo no solo para los 

conductores, sino también para los habitantes del pueblo de San Gregorio, donde 

los asaltos a automovilistas han incrementado, además de que el flujo de peatones 

se ha vuelto más complicado, la dinámica histórica y cultural de San Gregorio se ha 

visto distorsionada y la problemática para el comercio local también ha aumentado 

debido a la falta de espacios para estacionamiento, así como por la necesidad de 

evitar transitar por dicha zona debido a la problemática aquí señalada. 

 

Adicionalmente, hay que considerar que, según datos del INEGI, Milpa Alta y 

Xochimilco son dos de las alcaldías con menor desarrollo económico de la Ciudad, 
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siendo Milpa Alta la alcaldía con mayor rezago económico y educativo en toda la 

Capital.  

 

Por ello, se deben garantizar políticas públicas y de transporte, vialidad y movilidad 

que resulten en un motor de acceso a mejores vías de traslado para revertir dichas 

cifras, a fin de coadyuvar al desarrollo igualitario y equitativo de las personas y de 

la sociedad en su conjunto. 

 

Volviendo a citar el mismo estudio de El Universal, en ciudades como París, 100% 

de la población tiene a un kilómetro de distancia una estación de transporte masivo. 

En la Ciudad de México, sólo 32% de la población tiene una estación de Metro, 

Metrobús o Trolebús a esa distancia, así lo mapea Bernardo Baranda, del Instituto 

de Políticas para el Transporte y Desarrollo (ITDP) en México.  

 

A lo anterior hay que sumar otras cifras como las siguientes: 

 

Onésimo Flores, doctor en Urbanismo por el Instituto de Tecnología de 

Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), señala que la CDMX tiene 

entre 300 y 400 autos por cada mil habitantes, y dado que los precios de 

los automóviles continúan bajando, “es fácil prever que esos 300-400 se 

van a convertir en 600 o 700 en una década, lo que implica que 

tendríamos que duplicar la cantidad de las vías”. 

 

Al día se realizan 22 millones de viajes, y sólo 5.5 millones se hacen en 

auto. Por cada niño recién nacido en la CDMX, hay dos coches nuevos 

en el asfalto, según cifras de la Secretaría de Movilidad (Semovi) 

capitalina y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 



 

6 
 

Año con año crece la congestión vehicular: de 2015 a 2016 el tiempo de 

viaje promedio aumentó 5%. A este ritmo, dice Eugenio Riveroll, director 

de Sin Tráfico, “en cinco años las vías se saturarán al doble y la velocidad 

promedio de viaje bajará a la mitad”. 

 

Lo anterior nos habla no solo de la problemática que ya padecemos y continuaremos 

teniendo los próximos años de seguir la tendencia actual, sino que paralelamente 

está vinculado con el tema de la contaminación medioambiental por gases de efecto 

invernadero, específicamente por el dióxido de carbono, el cual es emitido, entre 

otros agentes en el ambiente, por los motores de combustión interna, como los son 

todos aquellos que utilizan gasolina y diésel.  

 

Este problema, que ya es muy preocupante en la Ciudad de México debido a los 

altos niveles de contaminación en el aire que se registran cotidianamente, aumenta 

su presencia día con día en estas zonas de la Capital, ajenas en cierta medida a las 

características propias de una Ciudad industrializada, al no tener grandes fábricas, 

ni grandes concentraciones de población, pero que aumentan su nivel de 

contaminación debido a situaciones de tránsito intenso como el aquí descrito.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos garantiza el derecho a un medio ambiente sano al prever lo siguiente: 

 

… 

 

Artículo 4º.- … 
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Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 

accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

 

… 

 

SEGUNDA.- Del mismo modo el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, establece lo siguiente: 

 

… 

 

Artículo 13 

 

Ciudad habitable 

 

C. Derecho a la vía pública 

 

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos 

por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio 

de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías 

públicas. 

 

… 

 

E. Derecho a la movilidad 

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de 

movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de 

este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de 

un sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones 

contaminante respetando en todo momento los derechos de los usuarios más 
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vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y ambientales 

de la ciudad. 

 

Artículo 16 

 

Ordenamiento Territorial 

 

… 

 

C. Regulación del suelo 

 

… 

 

4. El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará el interés 

público. Las autoridades competentes de la Ciudad de México establecerán en sus 

programas y políticas, mecanismos para mitigar sus impactos, así como para minimizar 

las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y actividades, y a las urbanas, 

ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y los bienes comunes y 

públicos. 

 

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. 

 

… 

 

3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, para 

lo cual deberán: 
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a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones donde 

predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas no 

contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías; 

 

… 

 

Artículo 53 

 

Alcaldías 

 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

 

… 

 

12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en 

las siguientes materias: 

 

… 

 

IV. Movilidad; 

 

… 

 

TERCERA.- Que es la facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 

proposiciones con punto de acuerdo, con fundamento en lo establecido en el artículo 

5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

“… 

 

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 

 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
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[…] 

 

XXIII. Las demás previstas por la ley y el presente reglamento. 

…” 

 

CUARTA.- Que el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, puede 

conocer de las proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 99 fracción II de su Reglamento. 

 

“… 

Artículo 99. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus 

integrantes, a través de: 

 

… 

 

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con algún 

asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes de 

la de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y Alcaldías, y 

 

…” 

 

QUINTA.- Que de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se advierte 

lo siguiente: 

 

… 

 

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en 

las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y 

servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico y 

social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, 

protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, 

debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano. 
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… 

 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 

 

I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la accesibilidad 

y el diseño universal;  

 

II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo, 

así como al fomento y protección del transporte no motorizado;  

 

III. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y 

acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;  

 

IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza y 

destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

 

V. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, construcciones 

y edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

 

VI. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su cargo, 

de conformidad con la normatividad aplicable;  

 

VII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para el 

trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden de 

gobierno;  

 

VIII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de 

mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable; y  

 

IX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o 

recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, 

pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso. 
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… 

 

Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en forma 

subordinada con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: Gobierno y 

régimen interior, Movilidad, servicios públicos, vía pública y espacios públicos, y 

Seguridad ciudadana y protección civil. 

 

Artículo 60. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 

subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de Movilidad, vía pública y 

espacios públicos, consisten en proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la 

aplicación de las medidas para mejorar la vialidad, circulación y seguridad de vehículos 

y peatones. 

 

RESOLUTIVO 

 

UNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS SECRETARÍAS DE 

OBRAS Y SERVICIOS, DE MOVILIDAD, Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 

TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO A LAS PERSONAS TITULARES 

DE LAS ALCALDÍAS DE XOCHIMILCO Y MILPA ALTA PARA QUE, DENTRO DEL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN LOS ESTUDIOS, Y EN SU CASO, 

OBRAS PERTINENTES, A FIN DE MEJORAR EL FLUJO VEHICULAR QUE 

TRANSITA TODOS LOS DÍAS POR LAS INMEDIACIONES DEL PUEBLO DE SAN 

GREGORIO ATLAPULCO, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, 

DEBIDO A LA SATURACIÓN QUE SE REGISTRA EN LAS AVENIDAS SAN 

PEDRO ACTOPAN Y CUAUHTÉMOC, ASÍ COMO EN LA CARRETERA 

XOCHIMILCO-OAXTEPEC, UNA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA A HABITANTES 

DE LAS DOS ALCALDÍAS MENCIONADAS, ASÍ COMO A QUIENES UTILIZAN 

ESTA VÍA PARA IR AL ESTADO DE MORELOS Y A QUIENES LLEGAN A LA 

CIUDAD DE MÉXICO POR ESTA MISMA VIALIDAD.  
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los doce días del mes de septiembre 

de dos mil veintidós. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
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Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente. 

EFEMÉRIDE 

“16 DE SEPTIEMBRE- DIA INTERNACIONAL DE LA PRESERVACIÓN DE LA 

CAPA DE OZONO”

El 16 de septiembre de 1987 se firmó el Protocolo de Montreal, uno de los 

acuerdos medioambientales de mayor éxito, que puso remedio a una de las 

mayores amenazas a las que se había enfrentado la humanidad, la cual era el 

agotamiento de la capa de ozono debido a las sustancias que lo agotan.  

En conmemoración a este acto, la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas proclama cada 16 de septiembre Día Internacional de la 

Preservación de la Capa de Ozono para evitar una catástrofe.  

La capa de ozono es una franja de gas muy frágil que nos protege de los efectos 

nocivos de los rayos solares y que está en peligro por el uso que se hizo durante 

años de determinados productos químicos. Su principal función es absorber gran 

parte de la radiación ultravioleta del Sol, la cual es dañina para la vida. 

En los años 80 existían en el mercado varios productos de uso común que 

contenían sustancias muy nocivas para el ozono, lo cual hizo que se redujera la 

capa de ozono en la Tierra. Las sustancias químicas más conocidas son los CFC 

(clorofluorocarbonos) y los HCFC (hidroclorofluorocarbonos). 

 1



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   

En 1985 la comunidad internacional hizo un esfuerzo por terminar con estos 

productos químicos, el cual se materializó en el Convenio de Viena sobre la 

protección de la capa de ozono, que fue aprobado y firmado por 28 países.  

En 1987, se redactó el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan 

la capa de ozono. Más de 100 sustancias químicas nocivas se empezaron a 

controlar para ir eliminando su producción y consumo, para así, poder preservar 

dicha capa. 

En 1994, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 16 de septiembre 

Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, en conmemoración de 

la fecha de la firma del Protocolo de Montreal en 1987. 

Bibliografia:  

- Naciones Unidas, consultado en: https://www.un.org/es/observances/ozone-

day  

- SEMARNAT, consultado en : https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-

internacional-de-la-preservacion-de-la-capa-de-ozono-2021?idiom=es  

INSCRIBE 
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Ciudad de México a 12 septiembre del 2022 

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 Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del 

Grupo Parlamentario del PRI al Congreso de la Ciudad de México, en la II 

Legislatura, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83, segundo párrafo, 

fracciones I y II, y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Muy 

atentamente me permito solicitar la inclusión en el orden del día de la sesión 

ordinaria que tendrá verificativo el día 14 de septiembrede la presente anualidad en

este órgano legislativo, la efeméride siguiente:  

15 DE SEPTIEMBRE 

“DIA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA” 

Con ese propósito acompaño para los fines procedentes. Archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

Anticipadamente, agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un cordial saludo. 

ATENTAMENTE  

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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15 DE SEPTIEMBRE 

“DIA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA” 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución A/RES/62/7, eligió 

el 15 de septiembre como Día Internacional de la Democracia.1 De acuerdo con este

organismo, la democracia es un sistema político fundamental para el desarrollo de 

los estados gracias a la posibilidad de la representación del pueblo indicando que 

es un valor fundamental al momento de implementar un estado exitoso. Una de sus 

definiciones es que es una aspiración ideal pero también una manera de tomar 

decisiones entre los miembros de una comunidad y, a través de ella, regular la 

convivencia. 2 

 

Uno de los principales objetivos de la ONU en la agenda de desarrollo sostenible es 

la implementación de la democracia en la mayoría de los países integrantes debido 

al reconocimiento de la eficacia de este sistema político declarado en la Resolución 

aprobada por la Asamblea General el 8 de noviembre de 2007 como un factor 

determinante para la mejora de la representación de la población.3 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) es el organismo mexicano diseñado para la 

preservación de la democracia en nuestro país. Este fue creado el 11 de Octubre 

de 1990 como un órgano electoral imparcial que dota de certeza, transparencia y 

legalidad a los procesos electorales.4 Además, se ha desarrollado la Estrategia 

 
1 DIA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA | CNDH https://www.cndh.org.mx/noticia/diainternacionalde
lademocracia 
2 ¿QUE ES LA DEMOCRACIA? | UNAM
https://farodemocratico.juridicas.unam.mx/queeslademocracia/ 
3AGENDA 2030 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/laasambleageneraladoptala
agenda2030paraeldesarrollosostenible/ 
4HISTORIA DEL INE 
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Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA) 2017-2023, con el objetivo de fomentar la 

participación ciudadana en la vida democrática y fortalecer la cultura cívica del país.  

 

 

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

Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 12 de septiembre del 2022.  

 

SUSCRIBE  

 

__________________________________ 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
 https://www.ine.mx/sobreeline/historia/ 
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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 Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la 
inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria del 14 de septiembre del año en curso, la siguiente 
efeméride: 
 

EFEMÉRIDE 
 

“DÍA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA”  
 
El 15 de septiembre se conmemora por quinceava ocasión el Día Internacional de la Democracia, su 
primera edición se celebró en 2008, representa una oportunidad para analizar el estado de la 
democracia a nivel internacional y nos recuerda que una democracia sana no sólo es el fin, sino también 
el camino que debemos seguir como la Nación plural y diversa que somos. 
 
La creación de esta importante fecha es cortesía de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que 
en pleno reconocimiento de la importancia de la democracia, resuelve un 8 de noviembre de 2007 que 
la efeméride se celebraría el 15 de septiembre en conmemoración al 15 de septiembre del 1997, día 
en el que la Unión Parlamentaria adopta la Declaración Universal de la Democracia, dicha declaración 
deja en claro el compromiso de los Estados miembros con la democracia y da una pauta de los 
elementos básicos y prácticas necesarias para llegar a ella. 
 
La democracia es entendida como un sistema político social en el cual el rumbo de una sociedad está 
a cargo de la sociedad misma, pues mediante una serie de mecanismos, la sociedad escoge a sus 
representantes que, a su vez, tomarán decisiones teniendo en cuenta la opinión de sus gobernados, y 
para que esta exista habría una serie de condiciones necesarias, por ejemplo, la existencia de 
elecciones con una periodicidad definida y la participación de una ciudadanía informada, sin embargo, 
no existe una única definición de democracia, pero si existen muchas cualidades que comparten 
distintas maneras de ejercerla. 
 
Al no existir una única manera de ser entendida la democracia, es importante cuidar los límites de ésta 
y tener claras las condiciones necesarias para que exista, una vez teniendo claras estas condiciones, 
es importante cumplirlas a cabalidad y defenderlas, pues este tipo de características no sólo son 
importantes para la democracia, sino que también pertenecen a una sociedad sana. Lo anterior incluye 
elementos tan importantes como la existencia de un estado de derecho en el cual todas y todos somos 
iguales ante la ley, por tanto, poseemos mismos derechos, mismas obligaciones y estamos limitadas y 
limitados ante las mismas leyes. También toma en cuenta la división de poderes, la democracia es 
enemiga de la concentración del poder, toda democracia sana tiende a la autonomía, a la 
descentralización y por supuesto a la división de poderes. 
 
Para una democracia sana es importante que la ciudadanía asuma su responsabilidad en las urnas y 
que sepan que ésta no sólo se limita a salir a votar cuando sea necesario, sino que es importante que 
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la ciudadanía se mantenga bien informada para ejercer un voto responsable y también es responsable 
de generar y participar en espacios de debate con el objetivo de dilucidar un mejor futuro para su 
localidad, su estado y su país, después de todo, de eso se trata la democracia. 
 
Como ya he dejado claro, la democracia es un privilegio del cual no todas y todos los habitantes del 
planeta gozan, por lo que es importante valorar lo que hemos alcanzado en esta materia en nuestro 
país y que tanto la ciudadanía como los gobernantes lo sepan. Por último los dejo con unas palabras 
de António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas. 
"En lo esencial, la democracia es patrimonio de la gente. Estriba en la inclusión, la igualdad de trato y 
la participación, y es un elemento fundamental de la paz, el desarrollo sostenible y los derechos 
humanos.” 
 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 14 días del mes de septiembre del año dos 
mil veintidós. 
 
 
 
 
 

______________________________ 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente. 

EFEMÉRIDE 

“17 DE SEPTIEMBRE- DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE” 

En la Asamblea Mundial de la Salud celebrada en el año 2019, se estableció que 

el 17 de septiembre se conmemorara el Día Mundial de la Seguridad de los 

Pacientes, proclamado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La creación de esta tiene como objetivo promover acciones para fomentar la 

seguridad en la atención de la salud de personas, así como priorizar este aspecto 

como un atributo esencial en la calidad del servicio prestado por los centros de 

salud. 

La seguridad del paciente es una disciplina contemplada en la atención a la salud 

que surgió debido a la evolución de los sistemas de atención de la salud y el 

incremento en las cifras de daños a pacientes ocurridos en centros sanitarios. 

Otros objetivos del Día Mundial de la Seguridad del Paciente son despertar una 

mayor concienciación y participación de la sociedad, ampliar los conocimientos en 

todo el mundo y fomentar la solidaridad y la adopción de medidas para promover 

la seguridad del paciente a nivel mundial.  

La seguridad de los pacientes está prevista en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, cuyo objetivo general de desarrollo es "garantizar una vida sana y 

promover el bienestar de todos a todas las edades", siendo su meta procurar el 
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acceso de todas las personas a los servicios de salud esenciales, así como a 

medicamentos y vacunas. 

La celebración de este Día se basa firmemente en el principio fundamental de la 

medicina: ante todo no hacer daño.  

Bibliografía:  

- Organización Mundial de la Salud, consultado en: https://www.who.int/es/

campaigns/world-patient-safety-day/2019  

- Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, consultado 

en: https://www.gob.mx/salud/cnegsr/es/articulos/dia-mundial-por-la-

seguridad-del-paciente?idiom=es  

INSCRIBE 

 2



 

1 
 

   
DIP. FAUSTO MANUEL  

ZAMORANO ESPARZA   

 

Ciudad de México a 12 de septiembre del 2022 

 

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 Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del 

Grupo Parlamentario del PRI al Congreso de la Ciudad de México, en la II 

Legislatura, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83, segundo párrafo, 

fracciones I y II, y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Muy 

atentamente me permito solicitar la inclusión en el orden del día de la sesión 

ordinaria que tendrá verificativo el día 14 de septiembre de la presente anualidad en 

este órgano legislativo, la efeméride siguiente:  

15 de septiembre de 1810 

CONMEMORACIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA. 

Con ese propósito acompaño para los fines procedentes. Archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

Anticipadamente, agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un cordial saludo. 

ATENTAMENTE  

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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15 de septiembre de 1810  

CONMEMORACIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 

El 15 de septiembre este año México celebra 210 años de uno de los momentos de 

definición en la historia de nuestro país, un evento histórico que marcó el inicio de 

la lucha por la independencia de México en aquella madrugada en que don Miguel 

Hidalgo convocó al pueblo de Dolores para alzarse en contra de la tiranía, no sólo 

desafiando a una de las potencias del mundo, sino que marcando para siempre el 

lienzo de la historia mexicana encarnando los anhelos de libertad y del progreso de 

esta nación.  

 

El inicio del movimiento independentista comenzó cuando el cura Hidalgo incitó al 

pueblo de Dolores a levantarse en armas en contra del Virreinato, al convocarlos a 

todos a través del sonar de las campanas de su parroquia y gritando con elocuencia 

los motivos por los cuales no podían quedarse esperando sin participar de esta 

lucha, es por esto que dicho evento es denominado como “El Grito”.1 

 

Este movimiento comenzó en el poblado de Dolores, actualmente Dolores Hidalgo, 

Guanajuato; este nombre tiene todo sentido debido a que el cura Hidalgo encabezó 

un gran contingente de personas y utilizó un estandarte de la Virgen de Guadalupe 

de la Iglesia de Dolores. 

 
1 Cosío Villegas, Daniel, Historia General de México, El Colegio de México, México, 1984 
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Así, acompañado por un grupo de indios, mestizos y criollos, en su mayoría, y sin 

formación militar, pero con herramientas para trabajar el campo y antorchas, se 

armaron de valor para dar el “Grito de Dolores”.2

 

Este acontecimiento histórico fue la “antesala” de la Independencia de México.

Según la historia, la noche del sábado 15 y la madrugada del domingo 16 de 

septiembre de 1810, Hidalgo y sus seguidores se dirigieron a la parroquia del 

pueblo, donde se tocó la campana ubicada en la torre oriente. 

 

La mayoría de los habitantes de un pueblo cercano a Dolores, se encontraban 

celebrando una fiesta patronal y, al escuchar las campanadas, pensaron que se 

trataba de una emergencia y llegaron al punto. 

 

Una vez ahí, Hidalgo les dirigió una arenga en la que los convocó a alzarse en armas 

contra las autoridades españolas, con miras a lograr la Independencia de México 

de la corona española.3 

 

 

 

 

 

 
2 Delgado de Cantú, Gloria M., Historia de México, formación del Estado moderno, Ed. Alhambra, México, 
1991 
3 unamglobal septiembre 2021 
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Presentado ante el H. Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 12 de septiembre del 2022.  

 

SUSCRIBE  

 

__________________________________ 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

Doc ID: 9db6ae3f2cff91db6200a82110187a57891f9f17



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

 
Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2022  

CCDMX/IIL/EVP/100/2022 
 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR 
EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
solicito su intervención con la finalidad de que sean inscritos los siguiente asuntos en el Orden del día 
de la Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el 
próximo jueves 14 de septiembre de 2022:  
 

 EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL GOLPE DE ESTADO EN CHILE Y EL 
ASESINATO DE SALVADOR ALLENDE, que presenta la Diputada Esperanza Villalobos 
Pérez del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 EFEMÉRIDE CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL GRITO DE 
INDEPENDENCIA, que presenta la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 

 EFEMÉRIDE CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL INICIO DE LA 
GUERRA DE INDEPENDENCIA, que presenta la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del 
Grupo Parlamentario de MORENA.  

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 
 

A T E N T A M E N T E 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL GOLPE DE ESTADO EN CHILE Y EL 

ASESINATO DE SALVADOR ALLENDE 
 
EL 11 de septiembre de 1973 tuvo lugar uno de los sucesos mas reprobables por todas 
las democracias del mundo, Augusto Pinochet dio un golpe de estado al gobierno 
legítimamente electo en las urnas del Presidente Chileno Salvador Allende. 
 
Resulta de vital importancia y suma relevancia alzar la voz para que nunca mas un 
gobierno popular sea traicionado por las fuerzas del estado cuyo único y más noble 
propósito es proteger al pueblo.   
 
El golpe de Estado contra el pueblo Chileno tiene una especial relevancia para la región, 
no fue el primero y desafortunadamente tampoco el último en que los intereses del 
gobierno de los Estados Unidos han auspiciado, alentado y financiado.   
 
Fue en 1970 cuando Salvador Allende, al mando de la Unidad Popular ganó las 
elecciones presidenciales de Chile, en medio un proceso electoral caracterizado por la 
guerra sucia y espionaje e intervención del gobierno de los Estados Unidos.  
 
El programa de gobierno de la Unidad Popular se identificaba con el socialismo 
democrático, la estatización de recursos naturales y también poner a la economía al 
servicio del pueblo eran acciones que hacía peligrar la hegemonía de los grandes 
intereses imperiales y creaba nuevas posiciones en el cono sur del continente para el ala 
“comunista” del mundo, en ese entonces sumergido en la guerra fría entre la Unión 
Soviética y las “democracias” occidentales. 
 
Tuvieron que imponer por la fuerza la ideología del neoliberalismo, únicamente los 
generales que gobernaron a punta de pistola pudieron poner en práctica las “novedosas 
ideas surgidas de la escuela de Chicago”, fue Chile la puerta de entrada a la eliminación 
de la seguridad social y de la disminución de estado.  
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En aquel fatídico 1973 gobernaba en nuestro país un represor que se veía así mismo 
como un gran revolucionario, Luis Echeverría Álvarez, quien de inmediato desconoció 
al Dictador Pinochet, rompió relaciones con su gobierno y abrió la puerta a cientos de 
migrantes perseguidos políticos, integrando a algunos a la academia o bien a la 
administración pública.  
 
Es preciso hacer mención de una de las figuras que mas resaltan en esta historia de 
traición y represión, Víctor Jara, cantante chileno que fue asesinado con especial 
brutalidad por el régimen militar, lo anterior a causa de sus ideas de libertad y justicia, 
vinculadas a un pensamiento de izquierda. 
 
A 49 años del golpe contra el hermano pueblo chileno, resalta lo declarado por el 
Presidente Boric durante el acto de conmemoración de los hechos “Hay mil 192 
detenidos desaparecidos que todavía no sabemos dónde están, no es aceptable, no es 
tolerable, no lo podemos naturalizar”. 
 
Desde México expresamos nuestra pena por las y los desaparecidos, nos unimos a la 
exigencia por el esclarecimiento de su paradero y recordamos para que nunca mas la 
traición se apodere de las fuerzas del Estado. 
 
“La historia es nuestra y la hacen los pueblos”. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 14 días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL GRITO DE 
INDEPENDENCIA 

El grito de independencia, un evento histórico y emblemático hacia el nacimiento de una nueva 

Nación, dirigido hacia la libertad y hacia la apropiación de lo que por derecho es de los 

habitantes de México y toda nación, primeramente, por la unión y el despertar a una nueva 

conciencia hacia la libertad, así como el cambio de pensamiento que a México le llegó para 

luchar por su independencia y soberanía. 

La raíz del movimiento armado de independencia mexicano tiene como clave la llamada 

“Conspiración de Querétaro”, conformada por varias personas, entre ellos criollos y mestizos, 

parte de puestos políticos y militares, dentro de los cuales destacan: Ignacio Allende, Juan 

Aldama, Mariano Abasolo, Joaquín Arias, Francisco Lanzagorta, José Mariano Jiménez, y 

demás miembros de la comunidad que simpatizaban con el movimiento, tiempo después se 

invitó al cura Miguel Hidalgo y Costilla, quien se consolidó como uno de los líderes más 

importantes del movimiento.1 

Cuando son descubiertos los conspiradores, Ignacio Allende manda a la mayoría de los 

conspiradores al pueblo de Dolores, lugar en donde consideraban iniciar el movimiento, siendo 

en la madrugada del día 16 de septiembre cuando Miguel Hidalgo toca las campanas de la 

Iglesia de Dolores para reunir al pueblo y decir las siguientes consignas:  

“¡Viva la religión católica! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la patria y viva y reine por 

siempre en este Continente Americano nuestra sagrada patrona, la Santísima 

Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno!”2 

                                                           
1 SEDENA. (s.f.). La conspiración de Querétaro. Obtenido de http://www.sedena.gob.mx/pdf/momentos/fasciculo_1.pdf 
2 Ibídem. 
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Con ese grito se inició la primera etapa de la guerra de Independencia, donde se alentó el 

corazón y valor de las personas para unirse al movimiento de independencia. 

Hoy en día celebramos que somos una nación independiente a partir de la decisión de aquellos 

valientes de cambiar su entorno, ahora nosotros gritamos unidos, ya sea desde la explanada del 

Zócalo, en Alcaldías o Municipios o inclusive desde nuestros hogares, pero todos con un 

sentimiento de patriotismo, conmemorando a los héroes que nos dieron patria y libertad.  

De acuerdo con el protocolo, el Grito de Independencia se lleva de la siguiente manera: 

¡Mexicanos! 

¡Vivan los héroes que nos dieron patria! 

¡Viva Hidalgo! 

¡Viva Morelos! 

¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! 

¡Viva Allende! 

¡Viva Aldama! 

¡Viva la independencia Nacional! 

¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!” 3 

El 15 de septiembres es un día para unirnos como Nación, para dejar de lado las diferencias y 

poder progresar como sociedad y país, como en su momento lo hicieron diversas personas en 

aras de nuestra independencia y libertad. 

                                                           
3  SIAP.  (15  de  septiembre  de  2021).  15  de  septiembre:  El Grito  de  Independencia. Obtenido  de Gobierno  de México: 

https://www.gob.mx/siap/articulos/15deseptiembreelgritodeindependencia?idiom=es 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 14 días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL INICIO DE LA 
GUERRA DE INDEPENDENCIA. 

La madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el poblado de Dolores Hidalgo, se dio inicio al 

movimiento que marcaría la historia de una nueva Nación, la independencia mexicana, que año 

con año es motivo de reunión y fiesta para el pueblo mexicano.  

Fue el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla quien llamó al pueblo de Dolores Hidalgo al 

levantamiento, dando el grito de independencia a través de las campanadas de su iglesia ubicada 

en dicha región,1 dando inicio, sin saberlo en esos momentos, a una lucha que concedería la 

independencia de nuestra Nación. 

El llamado a las armas acontecido el 16 de septiembre tuvo repercusiones que llevaron de 

manera directa o indirecta a que las entonces colonias españolas pudieran ver que no era 

imposible salir de la opresión que recibían de estos, redireccionando sus objetivos hacia la 

independencia y libertad. El movimiento encabezado primeramente por el cura Don Miguel 

Hidalgo y después por José María Morelos y Pavón, no solamente fueron campañas militares, 

también, constó en el despertar de las conciencias para generar una transformación en el país. 

El pensamiento independentista fue tomando forma hasta su consumación con el mayor 

exponente de este que fue Morelos, ya que siendo él una persona no de las grandes cúpulas, 

sino más apegado a la gente se dio cuenta que la mejor alternativa era la de proponer y realizar 

un cambio más grande al de la comunión con España, como lo es la libertad de todos los 

                                                           
1 Gobierno de México. (13 de septiembre de 2019). 209 Aniversario del inicio de la Independencia de México. Obtenido de 

https://www.gob.mx/agroasemex/articulos/209aniversariodeliniciodelaindependenciademexico?idiom=es 
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habitantes del territorio mexicano, así lo expresó dentro de su documento más importante 

denominado “Los sentimientos de la Nación”, del cual destacan las siguientes consignas:  

1º “Que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación”.  

5º. “Que la soberanía dimana inmediatamente del Pueblo, el que solo quiere depositarla en sus 

representantes dividiendo los poderes de ella en legislativo, Ejecutivo y Judiciario”.  

9º “Que los empleos sean para los americanos”  

12º “Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro congreso deben ser 

tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte 

se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto”.  

13º. “Que las leyes generales comprendan a todos sin excepción de cuerpos privilegiados.” 

15º. “Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo las distinciones de castas, quedando 

todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud”.2 

La viva llama de enfrentar a los poderosos que oprimían al pueblo, y buscar la igualdad, es lo 

que hace que el inicio de la independencia sea memorable, el surgimiento de un sentimiento no 

de unos cuantos sino de todas las personas que habitaban el territorio mexicano de ya no ser 

una colonia, sino el nacer como una gran nación y el luchar por ello, hace que tanto el 15 y 16 

de septiembre no sean fechas comunes o conmemoraciones vacías, sino que sean fechas de júbilo 

y algarabía en todo el país. 

                                                           
2 Miranda Juárez, M. A. (s.f.). La Independencia de México y el derecho a la revolución. Obtenido de 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23948.pdf 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 14 días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DE LA IILEGISLATURA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO  
P R E S E N T E 
 

 

El que suscribe Diputado Christian Moctezuma González, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 5 fracción XIII, 79 fracción XIII y 94 fracción VI del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento la siguiente: 

 

EFEMÉRIDE 

 

CON MOTIVO DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL 209 ANIVERSARIO 

DE LA PROMULGACIÓN DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, A CARGO DEL 

DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA.  

El 14 de septiembre de 1813, se instaló el Congreso de Anáhuac en la ciudad de 

Chilpancingo (Guerrero), asistiendo entre otros insurgentes Ignacio López Rayón, 

José Sixto Verduzco, José María Liceaga, Andrés Quintana Roo, Carlos María 

Bustamante, José María Cos, José Manuel Herrera, Cornelio Ortiz de Zárate. 

José María Morelos y Pavón, da a conocer el original del manuscrito de los 

Sentimientos de la Nación ante dicho Congreso, siendo leído por su secretario, el 

Licenciado Juan Nepomuceno Rosáins inmediatamente después del discurso de 
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apertura, en el que se abordaban algunos lineamientos para la lucha por la 

independencia. 

Constante de 23 puntos en los que se estipuló la libertad e independencia de 

América, de España y de cualquier otra Nación, Gobierno o Monarquía; así como 

que la Soberanía dimana inmediatamente del Pueblo, el que sólo quiere 

depositarla en sus representantes, distribuyendo ésta en tres poderes, Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial; instituyendo la conmemoración del día 16 de septiembre de 

todos los años, como el aniversario del grito de independencia, cuando nuestra 

santa libertad comenzó, puesto que se abrieron los labios de la Nación para 

reclamar sus derechos, empuñando la espada para ser oída, recordando el 

heroísmo de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende  

Se instauró la religión católica como la única sin tolerancia de otra, que como 

buena ley las que fueran dictadas por el Congreso son superiores a todo hombre, 

obligando a la constancia y patriotismo, moderando la opulencia y la indigencia, 

aumentando el jornal del pobre, para que mejore sus costumbres, alejando la 

ignorancia, la rapiña y el hurto. 

En su artículo 13 estableció que las leyes sean generales, que comprendan a 

todos, sin excepción de cuerpos privilegiados; y que éstos sólo lo sean en cuanto 

al uso de su ministerio. Se abolió la esclavitud para siempre y la distinción de castas, 

quedando todos iguales y no se admite nunca más la tortura (artículo 18), por lo 

que dicho documento fue referente de la fundación de la nación mexicana, ya 

que estableció una dirección política para el futuro de América, para cuando se 

independizara definitivamente, buscando la formación de una nueva República. 
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Es importante mencionar que, al día siguiente de la promulgación y lectura de Los 

Sentimientos de la Nación, el Congreso de Chilpancingo eligió a Morelos como 

Generalísimo encargado del poder ejecutivo, acordando darle el trato de “Su 

Alteza Serenísima” a lo que Morelos se negó y pidió ser llamado “Siervo de la 

Nación”.  

El documento original redactado por Morelos (parte integrante del archivo del 

Congreso de Chilpancingo), fue confiscado en Tlacotepec el día 24 de febrero de 

1814 por las fuerzas realistas y remitido a la capital de la Nueva España, en donde 

se realizaron varias copias de los documentos insurgentes incautados, y a 

propuesta de Ernesto Lemoine estos duplicados fueron conocidos como 

Manuscrito Humana.  

Es hasta el año de 1936 o 1937 cuando el subsecretario de Educación Pública Luis 

Chávez Orozco, decide obsequiar al presidente Lázaro Cárdenas un legajo de 

documentos insurgentes que había adquirido anteriormente, siendo hasta 1965 

cuando se descubre dentro de dichos documentos el original de los Sentimientos 

de la Nación, pues antes no habían sido analizados minuciosamente. 

El Congreso de Anáhuac, fue la máxima autoridad de la insurgencia, siendo la 

primera asamblea representativa de la nación en busca de su independencia, por 

lo que la conmemoración de la promulgación de los Sentimientos de la Nación es 

enaltecer la soberanía nacional, la igualdad y el amor al servicio de la patria, 

¡Morelos viva! 
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Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 13 días del mes de septiembre de 

2022. 

 
A T E NT A M E N T E 

 
 
 

______________________________________ 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 

 
 
 

 

 

Fuentes:  

 Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. 

Secretaría de Educación Pública, “Los sentimientos de la Nación de José María 

Morelos”, antología documental, disponible en 

https://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/439/1/images/Sentim

deNac.pdf, consultado el 12-09-2022 
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