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4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL PRIMER Y 

CUARTO INFORME DE LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021, RESPECTO 

DE LAS 59 UNIDADES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC.  

  

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL 

CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR SIETE INICIATIVAS.  

  

6.- DOS, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE LOS CUALES SOLICITA 

PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS.  



7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
9.- UNO, DEL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL 
RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
10.- UNO, DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DE LA MESA 
DIRECTIVA QUE INTEGRA LA COMISIÓN PERMANENTE. 
 
11.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
LINK DE DESCARGA  
 
 
INICIATIVAS 
 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IV, V Y VI 
DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE REQUISITOS PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN RELACIÓN AL 3 
DE 3 CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
13.- PROPUESTA DE INICIATIVA, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 
DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE 
EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA ALVAREZ 
CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 
BIS DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1_CsD8FRcgrf-UfCd5nHrc8JVBwGFUJg7?usp=sharing


17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, 
APARTADO A, NUMERALES 6 Y 7; Y 17, APARTADO A, NUMERAL 5, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE BECAS EDUCATIVAS, PROHIBICIÓN DE 
SU USO CON FINES DE PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO; 
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA 
INCORPORACIÓN DE LOS COMEDORES ESCOLARES Y EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS 
DE PREVISIÓN SOCIAL PARA LAS PERSONAS BENEFICIARIAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN SÉPTIMA DEL 
ARTÍCULO 108 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 276 QUÁTER, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN Y ANTIRRACISMO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA Y EL 
REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PRÓRROGAS A LOS DICTÁMENES DE INICIATIVAS DE LEY; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI Y SE 
RECORRE LA ACTUAL A LA XVII, ELLO DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 



25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO 
RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA, ADICIONA Y MODIFICA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 457, NUMERAL 
2 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXV BIS AL 
ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y CULTURA 
DEL AHORRO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES  
 
 
30.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES CON RELACIÓN A LA "INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL INCISO A) Y SE ADICIONA EL 
INCISO E), TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL" 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
31.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES CON RELACIÓN A LA "INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 346, FRACCIÓN VI, DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL" PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
32.- POR EL QUE SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA QUE REFORMA EL PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA BOSQUE DE LAS LOMAS, DE LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 
 



33.- POR EL QUE SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA QUE PROPONE LA MODIFICACIÓN 
AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE AZCAPOTZALCO, RESPECTO 
DEL INMUEBLE SITO EN CALLE CHOLULTECAS NÚMERO 5, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SEA UN CENTRO DE COMERCIO AL POR 
MENOR; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 
34.- POR EL QUE SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA QUE PROPONE LA MODIFICACIÓN 
AL PROGRAMA PARCIAL DE TLÁHUAC, EN RELACIÓN AL INMUEBLE SITO EN AVENIDA 
TLÁHUAC NÚMERO 6778, COLONIA PUEBLO SAN FRANCISCO TLALTENCO, ALCALDÍA 
TLÁHUAC, PARA CONSTRUIR UNA GASOLINERA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 
35.- POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA CIUDADANA QUE PROPONE LA MODIFICACIÓN 
AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO DE TLALPAN EN RELACIÓN AL PREDIO 
UBICADO EN CALLE CORREGIDORA NÚMERO 92, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA 
TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, PARA OFICINAS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 
36.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES AL PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA 
NECESIDAD DE DARLE, SOLUCIÓN INMEDIATA A LA PROBLEMÁTICA QUE AGOBIA DESDE 
HACE AÑOS A LOS VECINOS DEL PREDIO UBICADO EN CIÉNEGA 28 DEL PUEBLO LOS REYES 
HUEYTLILAC EN LA ALCALDÍA COYOACÁN PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA 
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 
 
ACUERDOS 
 
 
37.- CCMX/II/JUCOPO/14/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE COMPLEMENTAN LAS DISPOSICIONES 
REGLAMENTARIAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS SESIONES DEL PLENO 
CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA PREVALENCIA DE LOS DEBATES Y TRABAJOS 
LEGISLATIVOS EN CONDICIONES DE RESPETO Y DIGNIDAD PARLAMENTARIA, EN ARMONÍA 
CON LAS NORMAS INTERNAS DE ESTA SOBERANÍA. 
 
38.- CCMX/II/JUCOPO/15/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA SEXTA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE 
LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.  
 
39.- CCMX/II/JUCOPO/16/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE SESIONES 
SOLEMNES PARA LA ENTREGA DE DIVERSAS MEDALLAS AL MÉRITO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
 
 
 
 



 
 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA Y A 
LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
MARIANA BOY TOMBORELL, RESPECTO AL PROYECTO CONOCIDO COMO "LA COMER DEL 
VALLE”, UBICADO EN AVENIDA GABRIEL MANCERA (EJE 2 PONIENTE) N°1311 COLONIA DEL 
VALLE SUR, C.P. 03104, EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y AL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PROMUEVAN RECURSOS DE RECLAMACIÓN EN CONTRA 
DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA POR LA MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, POR LA QUE SE IMPIDE QUE LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES ENTREGUE DOCUMENTACIÓN A LA UNIDAD 
TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INE PARA SEGUIR CON LAS INVESTIGACIONES DE LAS 
APORTACIONES DE PÍO LORENZO LÓPEZ OBRADOR Y DAVID EDUARDO LEÓN ROMERO AL 
PARTIDO MORENA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
FEDERICO DÖRING CASAR Y RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL D.A.H. RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE 
LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE LOS DESARROLLADORES INMOBILIARIOS 
CUMPLAN CON LOS TRABAJOS DE MITIGACIÓN QUE LES CORRESPONDEN; 
PRINCIPALMENTE AQUELLOS RELACIONADOS CON OBRAS HÍDRICAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES Y LITERATURA (INBAL) Y DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA, QUE 
REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE REGULARIZAR LOS PAGOS DE LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS CON CARGO AL CAPÍTULO 3000 QUE LABORAN EN LA 
COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, 
RESPECTO A ATENDER DE MANERA EQUITATIVA Y SIN FAVORITISMOS LAS PETICIONES 
CIUDADANAS EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 

PROPOSICIONES



45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE LLEVE A CABO, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, UNA MESA DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE DIVERSAS COLONIAS, 
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA DEMARCACIÓN IZTACALCO, CON LA FINALIDAD 
DE DISCUTIR, ANALIZAR Y, EN SU CASO, APROBAR LA INSTALACIÓN DE NUEVAS CÁMARAS 
DE VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES 
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO A LOS HECHOS OCURRIDOS EL 3 DE MAYO DE 2021 EN EL 
TRAMO ELEVADO DE LA LÍNEA 12 DEL METRO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID 
TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA Y LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA ISLA Y FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, A LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN PARA QUE SE INVESTIGUEN LOS HECHOS OCURRIDOS POR LOS 
PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO DE AUTORIDAD DEL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ EN 
CONTRA DE UNA CIUDADANA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES, INFORME A ESTA SOBERANÍA DE QUÉ FORMA 
IMPLEMENTARÁ LAS ACCIONES QUE BUSCA EMPRENDER CON EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MARCO DE LA GIRA QUE EL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICANA MEXICANA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, REALIZÓ EN ESA 
NACIÓN; Y ASÍ MISMO, QUE ESTABLEZCA ACCIONES DE APOYO A MEXICANOS DEPORTADOS 
Y EN RETORNO EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD SOCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, TITULAR DEL 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO (STC), PARA QUE CONTINÚE CON LA ATENCIÓN DE UN 
PROBABLE CASO DE ABUSO SEXUAL EN CONTRA DE UNA MENOR DE EDAD TRABAJADORA 
DE UN LOCAL COMERCIAL QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE 
DICHO SISTEMA DE TRANSPORTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 



50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LAS 
MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA JURISDICCIONAL, RESUELVAN LO QUE A 
DERECHO CORRESPONDA, DE FORMA PRONTA Y EXPEDITA, SOBRE LOS JUICIOS 
ELECTORALES QUE TIENEN COMO OBJETO DE IMPUGNACIÓN LOS ACUERDOS DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVOS AL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD Y DIFERENTES DIPUTADOS DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS Y ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA DE TLALPAN A 
EFECTO DE QUE RESPETE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ESTABLECIDAS PARA LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS DE LA ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA 
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, A 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INVESTIGUE E INFORME A ESTE CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS 
CELEBRADOS ENTRE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y LA EMPRESA JUADVI 
CONSTRUCCIONES SA DE CV EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2021, A EFECTO DE 
GARANTIZAR A LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL ANTES REFERIDA SU 
DERECHO A UN BUEN GOBIERNO Y A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN BAJO LOS PRINCIPIOS 
DE TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA 
MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE CONTINÚE CON EL FORTALECIMIENTO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSALES, REFORZANDO LAS ACCIONES DE ATENCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS PARA LAS PERSONAS QUE SUFREN DE DISCRIMINACIÓN A 
CAUSA DE SU ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO, Y 
CARACTERÍSTICAS SEXUALES DIVERSAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A GENERAR 
ACCIONES PARA BUSCAR GARANTIZAR LOS DERECHOS AL AGUA EN LA UNIDAD 
HABITACIONAL DICONSA 1, UBICADA EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 



55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL, 
COMO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS LEGISLADORAS Y 
LEGISLADORES AL CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
NO REPLICAR LA INFORMACIÓN FALSA O INEXACTA QUE TAN FRECUENTEMENTE SE 
GENERA DESDE LA PRESIDENCIA DE REPÚBLICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y, EN SU CASO REHABILITAR Y 
RESTITUIR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA HISTORIA DE 
MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA  MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ, ASÍ COMO AL 
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS 
SOCIALES EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONDENA ENÉRGICAMENTE LA VIOLACIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y QUE HA 
LLEVADO INCLUSO AL ASESINATO DE PERSONAS POR PARTE INTEGRANTES DE ESTA 
CORPORACIÓN DE SEGURIDAD QUE, EN LOS HECHOS, REPRESENTA LA POLICÍA DE 
MILITARIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO PARA EXHORTA AL CONSEJO DE 
HONOR ORDINARIO DE LA GUARDIA NACIONAL A INICIAR UNA INVESTIGACIÓN IMPARCIAL 
CON EL OBJETO DE ESCLARECER LA RESPONSABILIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE 
PARTICIPARON EN LA BALACERA OCURRIDA EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, EL 
PASADO MIÉRCOLES 27 DE ABRIL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, PARA QUE ATIENDA LAS QUEJAS DE LOS 
CLIENTES DE LA EMPRESA UVI TECH S.A.P.I. DE C.V, MEJOR CONOCIDA COMO “KAVAK”, POR 
ABUSOS Y MALA ATENCIÓN AL CLIENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 
 



60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE EN COORDINACIÓN 
CON EL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES, IMPLEMENTEN UN PROGRAMA DE VERIFICACIÓN A EFECTO DE 
CORROBORAR EL LEGAL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES QUE 
OPEREN DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA “CIUDAD AL AIRE LIBRE” EN RELACIÓN A 
LOS ENSERES E INSTALACIONES EN VÍA PÚBLICA CUYO GIRO PREPONDERANTE SEA LA 
VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL PASO 
PEATONAL ASÍ COMO EL LIBRE TRÁNSITO VEHICULARR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARIA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS OBRAS REALIZADAS EN LA AVENIDA TLÁHUAC A LA 
ALTURA DE LA ESTACIÓN TLÁHUAC DEL METRO, Y DIRIJAN SUS CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES PARA SU CONCLUSIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA , LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD MÉXICO, 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE A 
TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ZOOLÓGICOS Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA 
SILVESTRE FORTALEZCAN LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, REPRODUCCIÓN, 
RESCATE, CONSERVACIÓN DEL LINCE (LYNX RUFUS); SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA 
LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A VERIFICAR QUE 
DURANTE LA REALIZACIÓN LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PARA 
LA RESTAURACIÓN DEL PAVIMENTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL NONOALCO TLATELOLCO 
SE PRESERVEN Y PROTEJAN LOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS Y PATRIMONIALES DE 
DICHO CONJUNTO HABITACIONAL COMO PARTE DEL SITIO EMBLEMÁTICO DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL FISCAL GENERAL DE LA 
REPÚBLICA A QUE DEJE DE VIOLENTAR PERIODISTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
IMPULSEN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN DONDE PUEDAN PARTICIPAR TANTO LA 
COMUNIDAD LGBTTTIQ+ ASÍ COMO LA POBLACIÓN EN GENERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 



 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO 
DE SUS COMPETENCIAS Y CONFORME A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SITÚEN 
UNIDADES DEL “OMBUSDMÓVIL” EN DIVERSOS ESPACIOS DE LLEGADA DE TRANSPORTE, 
TERRESTRE Y AÉREO, EL PRÓXIMO 25 DE JUNIO DE 2022, A FIN DE QUE LAS PERSONAS 
CONOZCAN LAS LEYES LOCALES Y LAS INSTANCIAS QUE PROTEGEN SUS DERECHOS 
HUMANOS, ESPECIFICANDO AQUELLAS DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD LGBTTTIQ+; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DEN CUMPLIMIENTO CON SUS OBLIGACIONES COMUNES EN 
MATERIA DE TRANSPARENCIA COMO SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA 
EVALUACIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN VISITAS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, A 
TRAVÉS DEL PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN DEL INSTITUTO 
DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADSCRITOS A LAS 
ALCALDÍAS, PARA CONSTATAR QUE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CUMPLAN CON 
LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ENSERES E INSTALACIONES EN 
VÍA PÚBLICA PARA ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CUYO GIRO PREPONDERANTE SEA 
LA VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, 
PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL 
PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN, LOS COSTOS Y LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS DE 
DONDE SE OBTUVIERON LOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO MUSICAL 
EN LA EXPLANADA PÚBLICA DE DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO 
CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EFECTO DE QUE EJECUTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE RESTABLECER A 
LA BREVEDAD LA PRESIÓN NORMAL DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA COLONIA LOS 
GIRASOLES III, EN LA ALCALDÍA EN COYOACÁN; ASÍ COMO A EFECTO DE QUE RINDA UN 
INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA BAJA PRESIÓN DE AGUA EN 
LA COLONIA GIRASOLES III;  SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 



71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL HONORABLE CONGRESO DE 
LA UNIÓN Y AL GOBIERNO FEDERAL A QUE DECLAREN EL DÍA 28 DE MARZO DE CADA AÑO, 
DÍA NACIONAL PARA EL COMBATE A LOS DISCURSOS DE ODIO, Y AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DECLARE EL DÍA 28 DE MARZO DE CADA AÑO COMO DÍA 
PARA EL COMBATE A LOS DISCURSOS DE ODIO EN RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA QUE 
SE TIENE CON LAS COMUNIDADES HISTÓRICAMENTE VULNERADAS COMO ES EL CASO DE 
LA COMUNIDAD DE LA DIVERSIDAD SEXUAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA QUE RESUELVAN A LA BREVEDAD LO 
CONDUCENTE A LOS ADEUDOS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
INTERPRETACIÓN, TRADUCCIÓN EN LENGUAS INDÍGENAS Y LA REALIZACIÓN DE 
DICTÁMENES CULTURALES Y LINGÜÍSTICOS POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE 
TRADUCTORES INTÉRPRETES INTERCULTURALES Y GESTORES EN LENGUAS INDÍGENAS, 
A.C.; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, DIPUTADA INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE 
INFORME A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE MANERA INMEDIATA, EL ESTADO 
EN EL QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD, CANTIDAD Y CONDICIONES DE OPERACIÓN LOS 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN CIVIL UBICADOS EN LAS 195 ESTACIONES DE LAS 12 LÍNEAS QUE 
CONFORMAN EL SISTEMA COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL 
ESTADO QUE GUARDA SU PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 16 PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL 
ARBOLADO URBANO DENTRO DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MANERA URGENTE, 
ASÍ COMO A DESTINAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA ATENDER LA 
PROBLEMÁTICA DEL ARBOLADO URBANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE IMPULSE LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE LOS PARTICULARES 
QUE IMPARTAN EDUCACIÓN EN TODOS SUS NIVELES Y MODALIDADES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, IMPLEMENTEN FACILIDADES, APOYOS ECONÓMICOS Y DESCUENTOS EN LOS 
PAGOS ESTABLECIDOS POR CONCEPTO DE COLEGIATURAS, REINSCRIPCIONES Y DEMÁS 
CUOTAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA REDUCIR LOS ALTOS 
ÍNDICES DE DESERCIÓN ESCOLAR DERIVADO DE LA AFECTACIÓN A LA CAPACIDAD DE PAGO 
DE ESTUDIANTES, PADRES Y/O TUTORES QUE GENERÓ LA PANDEMIA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 



 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A PROTEGER A LAS VÍCTIMAS DE LA 
EXTORSIÓN “GOTA A GOTA”; ASÍ COMO IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DE 
ESTE MODUS OPERANDI, A FIN DE EVITAR QUE LA CIUDADANÍA CAIGA EN EL ENGAÑO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, PARA QUE EN 
USO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO MAYOR DIFUSIÓN Y TOMEN LAS MEDIDAS 
PERTINENTES PARA MINIMIZAR EL IMPACTO NEGATIVO EN MATERIA AMBIENTAL, 
ECONÓMICA Y DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO POR LA MODERNIZACIÓN DE LA 
LÍNEA 1 DEL METRO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO  POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ 
MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, GESTIONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO DE ABASTO 
PARA LOS PRODUCTORES DE FRUTAS Y VERDURAS CON EL FIN DE REACTIVAR LA 
ECONOMÍA EN DICHA DEMARCACIÓN.”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA,  INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO, ASÍ COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, IMPLEMENTEN 
UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN SUS PÁGINAS Y CUENTAS DE REDES SOCIALES OFICIALES 
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN MATERIA DE SALUD 
REPRODUCTIVA Y SEXUAL, ASÍ COMO PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO ACCIÓN NACIONAL. 
 
80.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, 
A FIN DE QUE LLEVE A CABO ACCIONES INTEGRALES DE DESAZOLVE EN LAS COLONIAS DE 
ESA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
81.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA, EL LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH A QUE FORTALEZCA 
LOS OPERATIVOS POLICIACOS EN LA ZONA ROSA DE LA CDMX CON EL OBJETIVO DE 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD, INTEGRIDAD Y DERECHOS DE LA POBLACIÓN LGBTTTIQ+ QUE 
ACUDE A ESTA ZONA DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN 
VILLASANA Y EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 



82.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SU 
CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA OBESIDAD, SOBREPESO 
Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA, IMPLEMENTEN MEDIDAS QUE 
PERMITAN A LA POBLACIÓN CONOCER DE MANERA FÁCIL, DIRECTA Y VERAZ, LA 
INFORMACIÓN NUTRIMENTAL Y EXCESO DE INGREDIENTES CRÍTICOS QUE CONTIENEN LOS 
ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE VENDEN EN LOS CINES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
83.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, 
COYOACÁN,CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, 
LA MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y 
XOCHIMILCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DENTRO DE SUS 
FACULTADES IMPULSEN UN PROGRAMA DE LA PAZ EN SUS ESCUELAS SECUNDARIAS EN 
LAS QUE EXISTAN MAYORES ÍNDICES DELICTIVOS Y VULNERABILIDAD, CON LA FINALIDAD 
DE QUE CON EL APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA AYUDEN A PREVENIR LA 
INTRODUCCIÓN DE ARMAS DE FUEGO EN LAS AULAS ESCOLARES; ASIMISMO SE HACE UN 
EXHORTO AL CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, FUNDADO EN SUS ATRIBUCIONES LEGALES ASESORE A LAS ALCALDÍAS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS PROGRAMAS DE PAZ Y POR ÚLTIMO SOLICITO QUE LOS 66 
MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, PARTICIPEN EN LA DIFUSIÓN ENTRE LA COMUNIDAD 
DE ESTOS PROGRAMAS DE PAZ EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE LAS ALCALDÍAS EN 
LAS QUE ESTÁN UBICADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
84.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
CONDENA LOS FEMINICIDIOS DE FRIDA ALONDRA Y AMÉRICA LIZETH EN EL ESTADO DE 
OAXACA Y SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO DE OAXACA A REALIZAR 
INVESTIGACIONES EXHAUSTIVAS, PRONTAS Y EXPEDITAS CON PERSPECTIVA 
INTERCULTURAL Y DE GÉNERO, PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS FEMINICIDIOS; ASÍ 
COMO LA APLICACIÓN DE SANCIONES CORRESPONDIENTES A SU O SUS FEMINICIDAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
85.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ENTES PÚBLICOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS POSITIVAS 
QUE HAN IMPLEMENTADO A FAVOR DE LAS PERSONAS LGBTTTI, EN ATENCIÓN A LA LEY 
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE MORENA. 
 
 
 
 



86.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A REMITIR INFORMACIÓN EN MATERIA DE 
RECURSOS EJERCIDOS PARA EL ÁMBITO CULTURAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
87.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL, SE REFUERCEN LAS ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA COMISIÓN DE 
DELITOS CIBERNÉTICOS COMETIDOS CONTRA ADULTOS MAYORES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
88.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE GARANTÍA DE 
DERECHOS SOCIALES PARA PERSONAS TRABAJADORAS DEL SECTOR CULTURAL Y 
ARTÍSTICO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO, INTEGRANTE EL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
89.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A 
TODAS LAS AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A LLEVAR A CABO LA 
REVISIÓN Y EN SU CASO MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE SUS EDIFICIOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
90.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA 
FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS COMPETENCIAS PROPONGAN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA QUE BRINDE 
ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MUJERES MADRES ARTISTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
91.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FORTALECER LA REALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SUS 
TALLERES DE DIFUSIÓN DEL CONTENIDO DEL “PROTOCOLO NACIONAL DE ACTUACIÓN 
LGBTI+ PARA GARANTIZAR UNA JUSTICIA INCLUYENTE”, EL “PROTOCOLO NACIONAL DE 
ACTUACIÓN PARA EL PERSONAL DE LAS INSTANCIAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL 
PAÍS, EN CASOS QUE INVOLUCREN LA ORIENTACIÓN SEXUAL O LA IDENTIDAD DE GÉNERO”, 
EL “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PRESERVAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 
QUE PERTENEZCAN A LA POBLACIÓN LÉSBICO, GAY, BISEXUAL, TRANSGÉNERO, 
TRANSEXUAL, TRAVESTI E INTERSEXUAL (LGBTTTI)” Y DEMÁS PROTOCOLOS EXISTENTES 
EN LA MATERIA ENTRE LAS PERSONAS FUNCIONARIAS Y AGENTES DE SEGURIDAD QUE 
CONFORMAN DICHAS INSTANCIAS PARA ASEGURAR SU CORRECTA APLICACIÓN EN TODOS 
LOS CASOS E INVESTIGACIONES QUE INVOLUCREN A UNA PERSONA DE LA DIVERSIDAD 



SEXUAL O DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
92.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUÉ BAJO SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL REALICE UNA FERIA DEL EMPLEO DE MANERA ANUAL ENFOCADA EN 
ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES DE LA COMUNIDAD TRANS PARA MITIGAR 
LA PRECARIEDAD LABORAL A LA QUE SE ENFRENTAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
93.- CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO PARA 
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, AMBOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR UNA CAMPAÑA PERMANENTE EN MATERIA DE COMBATE A 
LA DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO EN 
LOS CENTROS ESCOLARES, EN EL MARCO DEL 17 DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL CONTRA 
LA HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA;  SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO 
MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
94.- CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR UNA CAMPAÑA PERMANENTE DE SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA DONDE SE HAGA ENTREGA DE CONDONES EN ESPACIOS 
MERCANTILES, LUGARES PÚBLICOS Y SITIOS CONCURRIDOS DE LA CIUDAD EN EL MARCO 
DEL 17 DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y LA 
BIFOBIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
95.- CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A DESIGNAR DENTRO DE SU ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA UNA UNIDAD 
DEDICADA FORTALECER LA ASISTENCIA SOCIAL Y PROPORCIONE SOLUCIONES 
EFICIENTES QUE BENEFICIEN A LAS PERSONAS DE LA POBLACIÓN LGBTTTI, ASÍ COMO A 
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS DE PERSONAS LGBTTTI; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, DIPUTADA INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
96.- CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y DE LAS 16 ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A INCLUIR UNA CASILLA DE GÉNERO NO BINARIO/GÉNERO NO 
NORMATIVO EN TODOS LOS DOCUMENTOS Y FORMULARIOS DIGITALES Y FÍSICOS QUE 
SOLICITEN LA INFORMACIÓN DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS PARA LOS DIVERSOS 
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS QUE SE REALICE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 



97.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, IMPLEMENTE EN SU TOTALIDAD UN MODELO DE SEGURIDAD PARA LA 
MARCHA DEL ORGULLO LGBTTTI+, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 25 DE 
JUNIO DE 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
98.- CON PUNTO DE ACUERDO,  QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
SALUD DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y AL CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL VIH Y EL SIDA, A REALIZAR UNA CAMPAÑA PERMANENTE DE SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA EN DONDE SE REALICEN PRUEBAS DE DETECCIÓN DE VIH EN ESPACIOS 
PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, EN EL MARCO DEL 17 DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA;  SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
99.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): MTRO. 
ZOÉ ROBLEDO ABURTO; LA SECRETARÍA GENERAL DEL SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL: DR. ARTURO OLIVARES CERDA; Y A LAS PERSONAS 
TITULARES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO Y SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
REALIZAR PROCESOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ENTRE LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS EN MATERIA DE DIVERSIDAD, INCLUSIÓN Y NO 
DISCRIMINACIÓN A FIN DE ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMA EN CONTRA DE LAS 
PERSONAS PACIENTES LGBTTTI+ POR MOTIVOS DE SU ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD 
DE GÉNERO O EXPRESIÓN DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
100.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
CONSIDERE EN SU RENOVACIÓN LA INCLUSIÓN DE UNA ASOCIACIÓN CIVIL QUE 
REPRESENTE LOS VALORES Y PROMUEVA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 
SOCIALES DE LAS PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE LA COMUNIDAD LGBTTTI+; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
101.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EMITIR LA DECLARATORIA DE 
PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE AL FESTIVAL INTERNACIONAL POR LA DIVERSIDAD 
SEXUAL, ANTES SEMANA CULTURAL LÉSBICO-GAY, QUE EN 2022 CUMPLE 40 AÑOS DE 
REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO 
CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



102.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL PARA 
LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES REFUERCE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA DEL COMERCIO DE COPAS 
MENSTRUALES EN EL MERCADO MEXICANO Y EN SU CASO SANCIONAR CONFORME A LA 
NORMATIVIDAD APLICABLE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
103.- 14 DE MAYO DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
104.- “DÍA MUNDIAL DE LAS ABEJAS”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
105.- 17 DE MAYO DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
106.- 21 DE MAYO “ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL VENUSTIANO CARRANZA”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
107.- 21 DE MAYO EFEMÉRIDE DEL DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA EL 
DIÁLOGO Y EL DESARROLLO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
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ORDEN DEL DÍA 

 
 

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

COMUNICADOS 
 
 

4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE EL PRIMER Y CUARTO INFORME DE LA APLICACIÓN DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021, RESPECTO DE LAS 59 UNIDADES 
TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR SIETE INICIATIVAS. 
 
6.- DOS, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE LOS 
CUALES SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS 
INICIATIVAS. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
9.- UNO, DEL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
10.- UNO, DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, RESPECTO A LA INTEGRACIÓN 
DE LA MESA DIRECTIVA QUE INTEGRA LA COMISIÓN PERMANENTE. 
 
11.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
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INICIATIVAS 
 
 

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES IV, V Y VI DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE REQUISITOS PARA 
LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN RELACIÓN AL 3 DE 3 CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
13.- PROPUESTA DE INICIATIVA, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA 
DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO 23 BIS DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 8, APARTADO A, NUMERALES 6 Y 7; Y 17, APARTADO A, 
NUMERAL 5, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE BECAS EDUCATIVAS, PROHIBICIÓN DE SU USO CON FINES 
DE PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO; 
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE EDUCACIÓN; CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMEDORES 
SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS 
COMEDORES ESCOLARES Y EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS DE 
PREVISIÓN SOCIAL PARA LAS PERSONAS BENEFICIARIAS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.  
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
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20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY 
DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN SÉPTIMA DEL ARTÍCULO 108 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 276 
QUÁTER, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE NO 
DISCRIMINACIÓN Y ANTIRRACISMO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA 
DE DERECHOS HUMANOS. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY 
ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE PRÓRROGAS A LOS DICTÁMENES DE INICIATIVAS 
DE LEY; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XVI Y SE RECORRE LA ACTUAL A LA XVII, ELLO DEL ARTÍCULO 
42 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
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DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA, ADICIONA Y MODIFICA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE 
CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
457, NUMERAL 2 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DEPORTE. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXV BIS AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y CULTURA DEL AHORRO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
 

DICTÁMENES  
 
 

30.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES CON RELACIÓN A LA 
"INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN VI 
DEL INCISO A) Y SE ADICIONA EL INCISO E), TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL" PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
31.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES CON RELACIÓN A LA 
"INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 346, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL" PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
32.- POR EL QUE SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA QUE REFORMA 
EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA 
BOSQUE DE LAS LOMAS, DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA. 
 
33.- POR EL QUE SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA QUE PROPONE 
LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO DE AZCAPOTZALCO, RESPECTO DEL INMUEBLE SITO EN CALLE 
CHOLULTECAS NÚMERO 5, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SEA UN CENTRO DE 
COMERCIO AL POR MENOR; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 
34.- POR EL QUE SE DESECHA UNA INICIATIVA CIUDADANA QUE PROPONE 
LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE TLÁHUAC, EN RELACIÓN 
AL INMUEBLE SITO EN AVENIDA TLÁHUAC NÚMERO 6778, COLONIA 
PUEBLO SAN FRANCISCO TLALTENCO, ALCALDÍA TLÁHUAC, PARA 
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CONSTRUIR UNA GASOLINERA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 
35.- POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA CIUDADANA QUE PROPONE 
LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO DE 
TLALPAN EN RELACIÓN AL PREDIO UBICADO EN CALLE CORREGIDORA 
NÚMERO 92, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA OFICINAS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
E INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 
36.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES AL PUNTO DE 
ACUERDO SOBRE LA NECESIDAD DE DARLE, SOLUCIÓN INMEDIATA A LA 
PROBLEMÁTICA QUE AGOBIA DESDE HACE AÑOS A LOS VECINOS DEL 
PREDIO UBICADO EN CIÉNEGA 28 DEL PUEBLO LOS REYES HUEYTLILAC 
EN LA ALCALDÍA COYOACÁN PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA 
CIUDAD; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 

 
ACUERDOS 

 
 
37.- CCMX/II/JUCOPO/14/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE 
COMPLEMENTAN LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS PARA EL 
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS SESIONES DEL PLENO CON EL 
OBJETO DE GARANTIZAR LA PREVALENCIA DE LOS DEBATES Y 
TRABAJOS LEGISLATIVOS EN CONDICIONES DE RESPETO Y DIGNIDAD 
PARLAMENTARIA, EN ARMONÍA CON LAS NORMAS INTERNAS DE ESTA 
SOBERANÍA. 
 
38.- CCMX/II/JUCOPO/15/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA SEXTA 
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.  
 
39.- CCMX/II/JUCOPO/16/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN DE SESIONES SOLEMNES PARA LA ENTREGA DE DIVERSAS 
MEDALLAS AL MÉRITO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 
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PROPOSICIONES 
 
 

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, 
SANTIAGO TABOADA CORTINA Y A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, MARIANA BOY 
TOMBORELL, RESPECTO AL PROYECTO CONOCIDO COMO "LA COMER 
DEL VALLE”, UBICADO EN AVENIDA GABRIEL MANCERA (EJE 2 PONIENTE) 
N°1311 COLONIA DEL VALLE SUR, C.P. 03104, EN DICHA DEMARCACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN Y AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PROMUEVAN 
RECURSOS DE RECLAMACIÓN EN CONTRA DE LA SUSPENSIÓN 
OTORGADA POR LA MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, POR LA QUE SE IMPIDE QUE LA 
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES ENTREGUE 
DOCUMENTACIÓN A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INE 
PARA SEGUIR CON LAS INVESTIGACIONES DE LAS APORTACIONES DE PÍO 
LORENZO LÓPEZ OBRADOR Y DAVID EDUARDO LEÓN ROMERO AL 
PARTIDO MORENA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, FEDERICO DÖRING CASAR Y RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL D.A.H. RAFAEL GREGORIO 
GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE LAS ACCIONES 
NECESARIAS A FIN DE QUE LOS DESARROLLADORES INMOBILIARIOS 
CUMPLAN CON LOS TRABAJOS DE MITIGACIÓN QUE LES 
CORRESPONDEN; PRINCIPALMENTE AQUELLOS RELACIONADOS CON 
OBRAS HÍDRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) Y DE LA 
COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA, QUE REALICEN LAS 
ACCIONES NECESARIAS A FIN DE REGULARIZAR LOS PAGOS DE LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS CON CARGO AL CAPÍTULO 3000 QUE 
LABORAN EN LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 
MAURICIO TABE ECHARTEA, RESPECTO A ATENDER DE MANERA 
EQUITATIVA Y SIN FAVORITISMOS LAS PETICIONES CIUDADANAS EN 
DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
QUE LLEVE A CABO, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, UNA 
MESA DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE DIVERSAS COLONIAS, 
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA DEMARCACIÓN IZTACALCO, 
CON LA FINALIDAD DE DISCUTIR, ANALIZAR Y, EN SU CASO, APROBAR LA 
INSTALACIÓN DE NUEVAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO 
DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 
CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 

          
        

        
        

         
       

    
       

      
   

 

46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA 
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO A 
LOS HECHOS OCURRIDOS EL 3 DE MAYO DE 2021 EN EL TRAMO 
ELEVADO DE LA LÍNEA 12 DEL METRO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
A LVA R E Z C A M A C H O , I N T E G R A N T E S D E L A A S O C I A C I Ó N 
PARLAMENTARIA CIUDADANA Y LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA ISLA Y FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.
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47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, 
A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
PARA QUE SE INVESTIGUEN LOS HECHOS OCURRIDOS POR LOS 
PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO DE AUTORIDAD DEL C. JUAN CARLOS 
ROCHA CRUZ EN CONTRA DE UNA CIUDADANA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES, INFORME 
A ESTA SOBERANÍA DE QUÉ FORMA IMPLEMENTARÁ LAS ACCIONES QUE 
BUSCA EMPRENDER CON EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA EN EL MARCO DE LA GIRA QUE EL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICANA MEXICANA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
REALIZÓ EN ESA NACIÓN; Y ASÍ MISMO, QUE ESTABLEZCA ACCIONES DE 
APOYO A MEXICANOS DEPORTADOS Y EN RETORNO EN MATERIA DE 
SALUD, SEGURIDAD SOCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ING. GUILLERMO CALDERÓN 
AGUILERA, TITULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO METRO (STC), PARA 
QUE CONTINÚE CON LA ATENCIÓN DE UN PROBABLE CASO DE ABUSO 
SEXUAL EN CONTRA DE UNA MENOR DE EDAD TRABAJADORA DE UN 
LOCAL COMERCIAL QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LAS 
INSTALACIONES DE DICHO SISTEMA DE TRANSPORTE; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR A LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA JURISDICCIONAL, RESUELVAN LO QUE A DERECHO 
CORRESPONDA, DE FORMA PRONTA Y EXPEDITA, SOBRE LOS JUICIOS 
ELECTORALES QUE TIENEN COMO OBJETO DE IMPUGNACIÓN LOS 
ACUERDOS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO RELATIVOS AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS 
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PARTIDOS POLÍTICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD Y DIFERENTES DIPUTADOS DE 
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS Y ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, 
ALCALDESA DE TLALPAN A EFECTO DE QUE RESPETE LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE 
LA ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA DIPUTADA 
XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
INVESTIGUE E INFORME A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS 
CELEBRADOS ENTRE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y LA 
EMPRESA JUADVI CONSTRUCCIONES SA DE CV EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE 
DEL AÑO 2021, A EFECTO DE GARANTIZAR A LOS HABITANTES DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL ANTES REFERIDA SU DERECHO A UN BUEN 
GOBIERNO Y A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN BAJO LOS PRINCIPIOS DE 
TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO PARA PREVENIR 
Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
CONTINÚE CON EL FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
TRANSVERSALES, REFORZANDO LAS ACCIONES DE ATENCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS PARA LAS PERSONAS QUE SUFREN DE 
DISCRIMINACIÓN A CAUSA DE SU ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD Y 
EXPRESIÓN DE GÉNERO, Y CARACTERÍSTICAS SEXUALES DIVERSAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

19 DE MAYO DE 2022 
 

12 
 

CIUDAD DE MÉXICO A GENERAR ACCIONES PARA BUSCAR GARANTIZAR 
LOS DERECHOS AL AGUA EN LA UNIDAD HABITACIONAL DICONSA 1, 
UBICADA EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS TANTO 
DEL GOBIERNO FEDERAL, COMO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LAS LEGISLADORAS Y LEGISLADORES AL 
CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
NO REPLICAR LA INFORMACIÓN FALSA O INEXACTA QUE TAN 
FRECUENTEMENTE SE GENERA DESDE LA PRESIDENCIA DE REPÚBLICA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS 
NECESARIOS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 
HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y, EN SU CASO REHABILITAR Y 
RESTITUIR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA 
HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA  MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE BENITO 
JUÁREZ, ASÍ COMO AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 
EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONDENA 
ENÉRGICAMENTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE 
ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y QUE HA LLEVADO INCLUSO AL 
ASESINATO DE PERSONAS POR PARTE INTEGRANTES DE ESTA 
CORPORACIÓN DE SEGURIDAD QUE, EN LOS HECHOS, REPRESENTA LA 
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POLICÍA DE MILITARIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO PARA 
EXHORTA AL CONSEJO DE HONOR ORDINARIO DE LA GUARDIA NACIONAL 
A INICIAR UNA INVESTIGACIÓN IMPARCIAL CON EL OBJETO DE 
ESCLARECER LA RESPONSABILIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE 
PARTICIPARON EN LA BALACERA OCURRIDA EN LA UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO, EL PASADO MIÉRCOLES 27 DE ABRIL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, 
PARA QUE ATIENDA LAS QUEJAS DE LOS CLIENTES DE LA EMPRESA UVI 
TECH S.A.P.I. DE C.V, MEJOR CONOCIDA COMO “KAVAK”, POR ABUSOS Y 
MALA ATENCIÓN AL CLIENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS 
PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y LAS AUTORIDADES COMPETENTES, IMPLEMENTEN UN 
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN A EFECTO DE CORROBORAR EL LEGAL 
CUMPLIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES QUE OPEREN 
DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA “CIUDAD AL AIRE LIBRE” EN 
RELACIÓN A LOS ENSERES E INSTALACIONES EN VÍA PÚBLICA CUYO GIRO 
PREPONDERANTE SEA LA VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS, 
GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL PASO PEATONAL ASÍ COMO EL 
LIBRE TRÁNSITO VEHICULARR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARIA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN 
LAS OBRAS REALIZADAS EN LA AVENIDA TLÁHUAC A LA ALTURA DE LA 
ESTACIÓN TLÁHUAC DEL METRO, Y DIRIJAN SUS CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES PARA SU CONCLUSIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA , 
LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
MÉXICO, EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ZOOLÓGICOS Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE FORTALEZCAN 
LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, REPRODUCCIÓN, RESCATE, 
CONSERVACIÓN DEL LINCE (LYNX RUFUS); SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A VERIFICAR QUE DURANTE LA REALIZACIÓN LAS OBRAS 
EJECUTADAS POR LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PARA LA RESTAURACIÓN 
DEL PAVIMENTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL NONOALCO TLATELOLCO 
SE PRESERVEN Y PROTEJAN LOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS Y 
PATRIMONIALES DE DICHO CONJUNTO HABITACIONAL COMO PARTE DEL 
SITIO EMBLEMÁTICO DE LA MEMORIA HISTÓRICA DECLARADO 
PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL FISCAL 
GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEJE DE VIOLENTAR PERIODISTAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPULSEN ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS EN DONDE PUEDAN PARTICIPAR TANTO LA COMUNIDAD 
LGBTTTIQ+ ASÍ COMO LA POBLACIÓN EN GENERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y 
CONFORME A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SITÚEN UNIDADES DEL 
“OMBUSDMÓVIL” EN DIVERSOS ESPACIOS DE LLEGADA DE TRANSPORTE, 
TERRESTRE Y AÉREO, EL PRÓXIMO 25 DE JUNIO DE 2022, A FIN DE QUE 
LAS PERSONAS CONOZCAN LAS LEYES LOCALES Y LAS INSTANCIAS QUE 
PROTEGEN SUS DERECHOS HUMANOS, ESPECIFICANDO AQUELLAS 
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DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD LGBTTTIQ+; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DEN CUMPLIMIENTO CON 
SUS OBLIGACIONES COMUNES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA COMO 
SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 
ALCALDÍAS QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN VISITAS 
DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, A TRAVÉS DEL PERSONAL 
ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADSCRITOS A 
LAS ALCALDÍAS, PARA CONSTATAR QUE LOS ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE 
COLOCACIÓN DE ENSERES E INSTALACIONES EN VÍA PÚBLICA PARA 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CUYO GIRO PREPONDERANTE SEA LA 
VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 
SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, PARA QUE REMITA A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL PROCEDIMIENTO 
DE AUTORIZACIÓN, LOS COSTOS Y LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS DE 
DONDE SE OBTUVIERON LOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN 
EVENTO MUSICAL EN LA EXPLANADA PÚBLICA DE DICHA DEMARCACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL DR. 
RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE 
EJECUTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE RESTABLECER A LA 
BREVEDAD LA PRESIÓN NORMAL DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA 
COLONIA LOS GIRASOLES III, EN LA ALCALDÍA EN COYOACÁN; ASÍ COMO 
A EFECTO DE QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA 
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PROBLEMÁTICA DE LA BAJA PRESIÓN DE AGUA EN LA COLONIA 
GIRASOLES III;  SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL GOBIERNO FEDERAL A QUE DECLAREN EL 
DÍA 28 DE MARZO DE CADA AÑO, DÍA NACIONAL PARA EL COMBATE A LOS 
DISCURSOS DE ODIO, Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE DECLARE EL DÍA 28 DE MARZO DE CADA AÑO COMO DÍA PARA EL 
COMBATE A LOS DISCURSOS DE ODIO EN RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA 
QUE SE TIENE CON LAS COMUNIDADES HISTÓRICAMENTE VULNERADAS 
COMO ES EL CASO DE LA COMUNIDAD DE LA DIVERSIDAD SEXUAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA 
QUE RESUELVAN A LA BREVEDAD LO CONDUCENTE A LOS ADEUDOS 
RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
INTERPRETACIÓN, TRADUCCIÓN EN LENGUAS INDÍGENAS Y LA 
REALIZACIÓN DE DICTÁMENES CULTURALES Y LINGÜÍSTICOS POR PARTE 
DE LA ORGANIZACIÓN DE TRADUCTORES INTÉRPRETES 
INTERCULTURALES Y GESTORES EN LENGUAS INDÍGENAS, A.C.; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, DIPUTADA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN 
AGUILERA, A EFECTO DE QUE INFORME A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO DE MANERA INMEDIATA, EL ESTADO EN EL QUE SE 
ENCUENTRAN EN CALIDAD, CANTIDAD Y CONDICIONES DE OPERACIÓN 
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CIVIL UBICADOS EN LAS 195 ESTACIONES 
DE LAS 12 LÍNEAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA COLECTIVO METRO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ESTADO QUE GUARDA SU 
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 16 PERSONAS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DISEÑAR E 
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL ARBOLADO 
URBANO DENTRO DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MANERA 
URGENTE, ASÍ COMO A DESTINAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES 
NECESARIOS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DEL ARBOLADO 
URBANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA 
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE IMPULSE 
LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE LOS PARTICULARES QUE 
IMPARTAN EDUCACIÓN EN TODOS SUS NIVELES Y MODALIDADES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN FACILIDADES, APOYOS ECONÓMICOS 
Y DESCUENTOS EN LOS PAGOS ESTABLECIDOS POR CONCEPTO DE 
COLEGIATURAS, REINSCRIPCIONES Y DEMÁS CUOTAS POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA REDUCIR LOS ALTOS 
ÍNDICES DE DESERCIÓN ESCOLAR DERIVADO DE LA AFECTACIÓN A LA 
CAPACIDAD DE PAGO DE ESTUDIANTES, PADRES Y/O TUTORES QUE 
GENERÓ LA PANDEMIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA 
GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A 
PROTEGER A LAS VÍCTIMAS DE LA EXTORSIÓN “GOTA A GOTA”; ASÍ COMO 
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DE ESTE MODUS 
OPERANDI, A FIN DE EVITAR QUE LA CIUDADANÍA CAIGA EN EL ENGAÑO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, PARA QUE EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO MAYOR DIFUSIÓN Y TOMEN LAS MEDIDAS 
PERTINENTES PARA MINIMIZAR EL IMPACTO NEGATIVO EN MATERIA 
AMBIENTAL, ECONÓMICA Y DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO POR 
LA MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL METRO; SUSCRITA POR EL 
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DIPUTADO  POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
TLÁHUAC PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y 
ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, GESTIONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE 
ACOPIO DE ABASTO PARA LOS PRODUCTORES DE FRUTAS Y VERDURAS 
CON EL FIN DE REACTIVAR LA ECONOMÍA EN DICHA DEMARCACIÓN.”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE 
LA JEFATURA DE GOBIERNO, ASÍ COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS 16 ALCALDÍAS, IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN SUS 
PÁGINAS Y CUENTAS DE REDES SOCIALES OFICIALES CAMPAÑAS DE 
DIFUSIÓN SOBRE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN MATERIA DE SALUD 
REPRODUCTIVA Y SEXUAL, ASÍ COMO PARA LA PREVENCIÓN DEL 
EMBARAZO EN ADOLESCENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
80.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
LA MAGDALENA CONTRERAS, A FIN DE QUE LLEVE A CABO ACCIONES 
INTEGRALES DE DESAZOLVE EN LAS COLONIAS DE ESA DEMARCACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
81.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, EL LIC. OMAR HAMID 
GARCÍA HARFUCH A QUE FORTALEZCA LOS OPERATIVOS POLICIACOS EN 
LA ZONA ROSA DE LA CDMX CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD, INTEGRIDAD Y DERECHOS DE LA POBLACIÓN LGBTTTIQ+ 
QUE ACUDE A ESTA ZONA DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA VILLAGRÁN VILLASANA Y EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
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82.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SU CONSEJO PARA LA 
PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA OBESIDAD, SOBREPESO Y 
LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA, IMPLEMENTEN 
MEDIDAS QUE PERMITAN A LA POBLACIÓN CONOCER DE MANERA FÁCIL, 
DIRECTA Y VERAZ, LA INFORMACIÓN NUTRIMENTAL Y EXCESO DE 
INGREDIENTES CRÍTICOS QUE CONTIENEN LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS 
QUE SE VENDEN EN LOS CINES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
83.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN, 
AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN,CUAJIMALPA DE 
MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, LA 
MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLÁHUAC, 
TLALPAN Y XOCHIMILCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE DENTRO DE SUS FACULTADES IMPULSEN UN PROGRAMA DE 
LA PAZ EN SUS ESCUELAS SECUNDARIAS EN LAS QUE EXISTAN MAYORES 
ÍNDICES DELICTIVOS Y VULNERABILIDAD, CON LA FINALIDAD DE QUE CON 
EL APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA AYUDEN A PREVENIR LA 
INTRODUCCIÓN DE ARMAS DE FUEGO EN LAS AULAS ESCOLARES; 
ASIMISMO SE HACE UN EXHORTO AL CONSEJO CIUDADANO PARA LA 
SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FUNDADO EN SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES ASESORE A LAS ALCALDÍAS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS PROGRAMAS DE PAZ Y POR ÚLTIMO 
SOLICITO QUE LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA, PARTICIPEN EN LA DIFUSIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE 
ESTOS PROGRAMAS DE PAZ EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE LAS 
ALCALDÍAS EN LAS QUE ESTÁN UBICADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
84.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE CONDENA LOS FEMINICIDIOS DE FRIDA ALONDRA Y AMÉRICA 
LIZETH EN EL ESTADO DE OAXACA Y SE EXHORTA A LA FISCALÍA 
GENERAL DE ESTADO DE OAXACA A REALIZAR INVESTIGACIONES 
EXHAUSTIVAS, PRONTAS Y EXPEDITAS CON PERSPECTIVA 
INTERCULTURAL Y DE GÉNERO, PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS 
FEMINICIDIOS; ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE SANCIONES 
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CORRESPONDIENTES A SU O SUS FEMINICIDAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
85.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A 
INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS POSITIVAS QUE HAN 
IMPLEMENTADO A FAVOR DE LAS PERSONAS LGBTTTI, EN ATENCIÓN A LA 
LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA. 
 
86.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR DE MANERA 
RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A 
REMITIR INFORMACIÓN EN MATERIA DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL 
ÁMBITO CULTURAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
87.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
DE CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE 
REFUERCEN LAS ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA COMISIÓN DE 
DELITOS CIBERNÉTICOS COMETIDOS CONTRA ADULTOS MAYORES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
88.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR 
DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE GARANTÍA DE DERECHOS 
SOCIALES PARA PERSONAS TRABAJADORAS DEL SECTOR CULTURAL Y 
ARTÍSTICO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE EL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
89.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A TODAS LAS AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL A LLEVAR A CABO LA REVISIÓN Y EN SU CASO 
MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE SUS EDIFICIOS; SUSCRITA POR 
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LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
90.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS 
PROPONGAN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA QUE BRINDE 
ESTÍMULOS ECONÓMICOS A MUJERES MADRES ARTISTAS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
91.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A FORTALECER LA REALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SUS 
TALLERES DE DIFUSIÓN DEL CONTENIDO DEL “PROTOCOLO NACIONAL DE 
ACTUACIÓN LGBTI+ PARA GARANTIZAR UNA JUSTICIA INCLUYENTE”, EL 
“PROTOCOLO NACIONAL DE ACTUACIÓN PARA EL PERSONAL DE LAS 
INSTANCIAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL PAÍS, EN CASOS QUE 
INVOLUCREN LA ORIENTACIÓN SEXUAL O LA IDENTIDAD DE GÉNERO”, EL 
“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PRESERVAR LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE PERTENEZCAN A LA 
POBLACIÓN LÉSBICO, GAY, BISEXUAL, TRANSGÉNERO, TRANSEXUAL, 
TRAVESTI E INTERSEXUAL (LGBTTTI)” Y DEMÁS PROTOCOLOS 
EXISTENTES EN LA MATERIA ENTRE LAS PERSONAS FUNCIONARIAS Y 
AGENTES DE SEGURIDAD QUE CONFORMAN DICHAS INSTANCIAS PARA 
ASEGURAR SU CORRECTA APLICACIÓN EN TODOS LOS CASOS E 
INVESTIGACIONES QUE INVOLUCREN A UNA PERSONA DE LA DIVERSIDAD 
SEXUAL O DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
92.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA, 
RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUÉ BAJO SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REALICE UNA 
FERIA DEL EMPLEO DE MANERA ANUAL ENFOCADA EN ATENDER LAS 
PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES DE LA COMUNIDAD TRANS PARA 
MITIGAR LA PRECARIEDAD LABORAL A LA QUE SE ENFRENTAN; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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93.- CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y AL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
REALIZAR UNA CAMPAÑA PERMANENTE EN MATERIA DE COMBATE A LA 
DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD 
DE GÉNERO EN LOS CENTROS ESCOLARES, EN EL MARCO DEL 17 DE 
MAYO, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y 
LA BIFOBIA;  SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
94.- CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR UNA 
CAMPAÑA PERMANENTE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DONDE SE 
HAGA ENTREGA DE CONDONES EN ESPACIOS MERCANTILES, LUGARES 
PÚBLICOS Y SITIOS CONCURRIDOS DE LA CIUDAD EN EL MARCO DEL 17 
DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA 
Y LA BIFOBIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
95.- CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A DESIGNAR DENTRO DE SU ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA UNA UNIDAD DEDICADA FORTALECER LA ASISTENCIA 
SOCIAL Y PROPORCIONE SOLUCIONES EFICIENTES QUE BENEFICIEN A 
LAS PERSONAS DE LA POBLACIÓN LGBTTTI, ASÍ COMO A FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS DE PERSONAS LGBTTTI; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, DIPUTADA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
96.- CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA 
Y DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A INCLUIR UNA 
CASILLA DE GÉNERO NO BINARIO/GÉNERO NO NORMATIVO EN TODOS 
LOS DOCUMENTOS Y FORMULARIOS DIGITALES Y FÍSICOS QUE SOLICITEN 
LA INFORMACIÓN DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS PARA LOS DIVERSOS 
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS QUE SE REALICE DENTRO DEL ÁMBITO DE 
SUS COMPETENCIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO 
REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
97.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. OMAR HAMID 
GARCÍA HARFUCH, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, 
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IMPLEMENTE EN SU TOTALIDAD UN MODELO DE SEGURIDAD PARA LA 
MARCHA DEL ORGULLO LGBTTTI+, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
PRÓXIMO 25 DE JUNIO DE 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
98.- CON PUNTO DE ACUERDO,  QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y AL CENTRO 
NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH Y EL SIDA, A 
REALIZAR UNA CAMPAÑA PERMANENTE DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA EN DONDE SE REALICEN PRUEBAS DE DETECCIÓN DE VIH 
EN ESPACIOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, EN EL MARCO DEL 17 DE 
MAYO, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y 
LA BIFOBIA;  SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
99.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): MTRO. ZOÉ ROBLEDO ABURTO; 
LA SECRETARÍA GENERAL DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
DEL SEGURO SOCIAL: DR. ARTURO OLIVARES CERDA; Y A LAS PERSONAS 
TITULARES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y SECRETARÍA DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR PROCESOS Y TALLERES DE 
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ENTRE LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS EN MATERIA DE DIVERSIDAD, INCLUSIÓN Y NO 
DISCRIMINACIÓN A FIN DE ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMA EN 
CONTRA DE LAS PERSONAS PACIENTES LGBTTTI+ POR MOTIVOS DE SU 
ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO O EXPRESIÓN DE 
GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
100.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE CONSIDERE EN SU RENOVACIÓN LA 
INCLUSIÓN DE UNA ASOCIACIÓN CIVIL QUE REPRESENTE LOS VALORES Y 
PROMUEVA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES DE 
LAS PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE LA COMUNIDAD 
LGBTTTI+; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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101.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A EMITIR LA DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL 
INTANGIBLE AL FESTIVAL INTERNACIONAL POR LA DIVERSIDAD SEXUAL, 
ANTES SEMANA CULTURAL LÉSBICO-GAY, QUE EN 2022 CUMPLE 40 AÑOS 
DE REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
102.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SANITARIOS A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REFUERCE LAS 
ACCIONES DE VIGILANCIA DEL COMERCIO DE COPAS MENSTRUALES EN 
EL MERCADO MEXICANO Y EN SU CASO SANCIONAR CONFORME A LA 
NORMATIVIDAD APLICABLE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 

 
EFEMÉRIDES 

 
 
103.- 14 DE MAYO DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
104.- “DÍA MUNDIAL DE LAS ABEJAS”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
105.- 17 DE MAYO DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, 
TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
106.- 21 DE MAYO “ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL VENUSTIANO 
CARRANZA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
107.- 21 DE MAYO EFEMÉRIDE DEL DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD 
CULTURAL PARA EL DIÁLOGO Y EL DESARROLLO; SUSCRITA POR LA 
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DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las diez horas con quince minutos, del día diecisiete 
de mayo del año dos mil veintidós con una asistencia de 38 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del 
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 101 puntos. Asimismo, 
se aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de 
prórroga: una de la Comisión de Bienestar Animal, una para la elaboración del 
dictamen de dos iniciativas y una de la Comisión de Seguridad Ciudadana para la 
elaboración de los dictámenes de una iniciativa y dos puntos de acuerdo, todo 
conforme a los documentos publicados en la Gaceta. En votación económica se 
autorizaron las prórrogas de referencia. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte del Diputado Jonathan 
Colmenares Rentería una solicitud para retirar una iniciativa, misma que se halla 
publicada en la Gaceta Parlamentaria. Quedó retirada la iniciativa, y se hizo del 
conocimiento de las Comisiones dictaminadoras. 
 
A continuación, la Presidencia informó que, se recibieron los siguientes comunicados 
por medio de los cuales se da respuesta a los asuntos aprobados por el Pleno: Uno 
del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, 50 de la Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, uno de la alcaldía Venustiano 
Carranza, 2 de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México, uno del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, uno del Instituto de 
Deporte de la Ciudad de México y uno del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones de la Ciudad de México. La Presidencia solicitó que se remitiera a las 
diputadas y diputados proponentes para su conocimiento y para los efectos a los que 
haya lugar. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Unidad de Enlace 
de la Secretaría de Gobernación, un comunicado mediante el cual remite copia de la 
Ley de Amnistía, remitiéndose a las Comisiones de Administración y Procuración de 
Justicia y de Derechos Humanos para los efectos conducentes. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que de conformidad con el acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/078/2022, de la Junta de Coordinación Política, cada grupo y 
asociación parlamentaria, realizaron un posicionamiento referente al combate contra 
la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, así como 
en favor de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, 
intersexuales, no binarias y/o de género no normativo. 
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Royfid Torres 
González, de la asociación parlamentaria Ciudadana; a la Diputada Elizabeth Mateos 
Hernández, de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; al Diputado Jesús 
Sesma Suárez, de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; a 
la Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González, del grupo parlamentario del Partido 
del Trabajo; al Diputado Víctor Hugo Lobo Román, del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática; a la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; a la Diputada Ana Villagrán 
Villasana, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y al Diputado 
Temístocles Villanueva Ramos, del grupo parlamentario de MORENA, para emitir un 
posicionamiento a nombre de su grupo parlamentario. 
 
La Presidencia informó que los puntos de acuerdo enlistados en los numerales 20, 38, 
62, 45 y 81, fueron retirados del orden del día. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 Apartado 
F Numeral 4, 27 Apartado B Numerales 2 y 4, 46 Apartado B Numeral 1 y Apartado C 
Numeral 7, 53 Apartado A Numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; los artículos 19, 20 fracción V, 31 fracción XIV,  104 fracción IX de la Ley 
Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México; los artículos 10 fracción V, 18, 19, 
se adicionan a las fracciones XXII-bis del artículo 27 y la XXXV, recorriendo las 
subsecuentes del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, los artículos 1º y 383 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, el artículo 16 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y 
los artículos 19 fracción I y se adiciona el 23-bis de la Ley para el Reconocimiento y 
la Atención a las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de 
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Jocelyn 
Villagrán Villasana, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adiciona una fracción 
al artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 
en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, título de la propuesta. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana con opinión de la Comisión de 
Igualdad de Género.  
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De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esther 
Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo de parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifica el artículo 63 de la Ley de Educación de la Ciudad de México en 
materia de orientación sexual, expresión e identidad de género. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Educación y la de Igualdad de Género. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Blanca 
Elizabeth Sánchez González, integrante del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos del Código Penal del Distrito Federal para la homologación del 
lenguaje sobre orientación sexual, identidad de género y expresión de género, con el 
reconocido en la Constitución Política de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Igualdad 
de Género.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Elizabeth 
Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Royfid Torres 
González, integrante de la asociación Parlamentaria Ciudadana; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 24 y 39 de la 
Ley para el Reconocimiento de la Atención de las Personas LGBTTTI 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 Derechos Humanos. 
 
Así también, 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 reforman los artículos 4, 5, 11, 12 y 15 
de la Constitución Política de la Ciudad de México para la introducción del principio de 
interseccionalidad en la Carta de Derechos Humanos de 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 Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de 
Derechos Humanos. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego 
Orlando Garrido López, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México con el objeto de introducir 
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el uso de biométricos en instrumentos de participación ciudadana para validar firmas 
de apoyo. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Participación Ciudadana. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano 
Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Bienestar Animal. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para 
garantizar la 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 Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 3 y los artículos 75 y 79 todos 
de la Ley de Salud de la Ciudad de México en materia de prevención y detección 
integral del VIH SIDA, suscrita por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Claudia Montes 
de Oca del Olmo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIX 
bis al artículo 7 y se adiciona la fracción V bis al artículo 9 ambos de la Ley de 
Educación de la Ciudad de México en materia de primeros auxilios. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Educación, con opinión de la Comisión de Salud. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la ley para la donación altruista de 
alimentos de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano 
Esparza, integrante del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social para incluir dentro de 
los sujetos preferentes a las personas integrantes de la diversidad sexual, suscrita por 
el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de 
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MORENA. 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 Derechos Humanos.  
 
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 
Seguridad Privada para el Distrito Federal, en materia de protección civil, suscrita por 
la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana, con 
opinión de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos 
del Distrito Federal, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos 
Cervantes Godoy, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 206 del Código 
Penal 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 Administración y Procuración 
de Justicia, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Frida Jimena 
Guillén Ortiz, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 52 y se adicionan los artículos 52 bis, 52, ter 52 quáter, 52 quinquies y 52 
sexies, así como una fracción V al artículo 73 de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles de la Ciudad de México en materia de servicios de acomodadores de 
vehículos, motocicletas y bicicletas. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública 
Local con opinión de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 35 fue retirado del orden 
del día. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica la fracción VII del artículo 10 Bis 1 de la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en 
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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.  
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por la cual se adiciona el inciso I) del artículo 18 de la Ley Orgánica de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con el objeto de integrar 
a la policía violeta al marco jurídico de seguridad en la capital, suscrita por el Diputado 
José Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que establece el 
derecho a recibir cirugía de cataratas de manera gratuita a los habitantes 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 Salud y la de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción II-bis al artículo 9 de la Ley de Educación de la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Educación con opinión de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica la fracción VIII del artículo 111 de la Ley de Educación de la Ciudad de México 
para garantizar y fortalecer la atención de servicios psicológicos en los planteles 
educativos de educación básica de manera permanente, suscrita por el Diputado 
Héctor Barrera Marmolejo, a nombre propio y de la Diputada Claudia Montes de Oca 
del Olmo, ambos integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Educación. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
numeral 4, apartado E del artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
que presentó la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego 
Orlando Garrido López, a nombre de la Comisión dictaminadora.  
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La Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo 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 en lo particular en un solo acto. Con 55 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia instruyó su remisión 
a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 9 y 9 Bis de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la 
Ciudad de México, que presenta la Comisión de Igualdad de Género. La Presidencia 
concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño a 
nombre de la Comisión Dictaminadora.  
 
La Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo 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 en lo particular en un solo acto. Con 50 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó que fuese 
remitida a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 29 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de 
la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Igualdad de Género. La Presidencia 
concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño a 
nombre de la Comisión Dictaminadora.  
 
El Diputado Royfid Torres González 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 en lo particular en un solo acto. Con 48 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó que fuese 
remitida a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y 
Mujeres en la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Igualdad de Género. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE MAYO DE 2022 

 

8 
 

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 tribuna a la Diputada Ana Francis López Bayghen 
Patiño a nombre de la Comisión Dictaminadora.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto. Con 52 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó su remisión 
a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México.  
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones I y III, se adicionan las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV del artículo 
14 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, 
que presenta la Comisión de Igualdad de Género. La Presidencia concedió el uso de 
la tribuna a la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño a nombre de la Comisión 
Dictaminadora.  
  
La Diputada María Guadalupe Morales Rubio 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 de los artículos reservados en lo particular. Con 48 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina 
Valia Batres Guadarrama para desahogar su reserva a los artículos único y 14. En 
votación económica se aprobaron las propuestas de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal de los 
artículos reservados con las modificaciones aprobadas por el pleno. Con 48 votos a 
favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La 
Presidencia solicitó que se remitiera a la Jefatura de Gobierno para su promulgación 
y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el numeral 6 al artículo 159 de la Ley de los Derechos de las 
Personas Jóvenes en la Ciudad de México, con el objetivo de incorporar dentro de las 
categorías reconocidas dentro del Premio de la Juventud de la Ciudad de México, la 
relativa al Mérito por la Promoción y Fortalecimiento de la Diversidad Sexual e 
Igualdad de Género, que presenta la Comisión de Juventud. La Presidencia concedió 
el uso de la tribuna a la Diputada Andrea Vicenteño Barrientos, a nombre de la 
Comisión Dictaminadora. 
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La Diputada Tania Nanette Larios Pérez 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 de los artículos reservados en lo particular. Con 37 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos para desahogar sus reservas a los artículos único, 159 y transitorios 
primero y segundo. En votación económica se aprobaron las propuestas de 
modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal de los 
artículos reservados con las modificaciones aprobadas por el pleno. Con 36 votos a 
favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La 
Presidencia solicitó su remisión a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 50 fue retirado del orden 
del día. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones en relación con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 206 del Código Penal 
para el Distrito Federal, presentada por la Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante 
del grupo parlamentario de MORENA, que presenta la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José 
Octavio Rivero Villaseñor, a nombre de la Comisión Dictaminadora.  
 
Los Diputados Royfid Torres González y Jorge Gaviño Ambriz solicitaron el uso de la 
palabra para hablar en contra.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y de los artículos reservados en lo particular. Con 33 votos a favor, 6 votos en 
contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.  
  
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga para desahogar su reserva al artículo Único y 206. En votación económica se 
aprobaron las propuestas de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal de los 
artículos reservados con las modificaciones aprobadas por el pleno. Con 36 votos a 
favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La 
Presidencia solicitó su remisión a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, con modificaciones, que reforma diversas disposiciones 
del Código Civil para el Distrito Federal, que presenta la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado 
José Octavio Rivero Villaseñor, a nombre de la Comisión Dictaminadora.  
  
La Diputada Yuriri Ayala Zúñiga y el Diputado Diego Orlando Garrido López 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 de los artículos reservados en lo particular. Con 48 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa para desahogar su reserva a los artículos reservados Único y 282. En 
votación económica se aprobaron las propuestas de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal de los 
artículos reservados con las modificaciones aprobadas por el pleno. Con 42 votos a 
favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La 
Presidencia solicitó que fuese remitida 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 propuesta de iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, que presentan las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y la de Igualdad de Género. La Presidencia concedió el uso de la tribuna 
a la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, a nombre de las comisiones 
dictaminadoras.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto. Con 44 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia instruyó su remisión 
a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México.  
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con el objeto de elevar a rango constitucional el derecho a la 
energía eléctrica, que presentó el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante 
del grupo parlamentario de MORENA, que presenta la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. La Presidencia concedió el uso de la 
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tribuna al Diputado Diego Orlando Garrido López, a nombre de la Comisión 
dictaminadora.  
 
Los Diputados: Alberto Martínez Urincho y Gerardo Villanueva Albarrán 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 43 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó que fuese 
remitida a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a la propuesta de iniciativa 
que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley que crea el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura en materia de inclusión, no discriminación, 
antirracismo y diversidad, suscrita por la Diputada Ana Francis López  Bayghen Patiño, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA, que presentan las Comisiones 
Unidas de Derechos Culturales y la de Derechos Humanos. La Presidencia concedió 
el uso de la tribuna a la Diputada Indalí Pardillo Cadena, a nombre de las Comisiones 
Dictaminadoras.  
 
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 y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó su remisión 
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 relativo al proceso de selección de 4 organizaciones de la sociedad civil para 
integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos para el 
periodo 2022-2025, que presenta la Comisión de Derechos Humanos. La Presidencia 
concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela Zúñiga, a nombre de la Comisión 
dictaminadora.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto. Con 43 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó se hiciera 
del conocimiento de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y notifíquese 
a las organizaciones de la sociedad civil elegidas para efectos de la fracción VI del 
artículo 17 de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México. Se ordena se publiquen los nombres de las organizaciones de la sociedad 
civil seleccionadas para integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral de 
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Derechos Humanos para el periodo 2022-2025 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 relativo al proceso de selección de tres instituciones de educación superior 
para integrar el Comité coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos para 
el período 2022-2025 que presenta la Comisión de Derechos Humanos. La 
Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela Zúñiga, a nombre de 
la Comisión dictaminadora.  
  
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 y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó se hiciera 
del conocimiento de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y notifíquese 
a las instituciones elegidas para efectos de la fracción VI del artículo 17 de la Ley del 
Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Publíquense los 
nombres de las Instituciones de Educación Superior seleccionadas para integrar el 
Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos para el periodo 2022-
2025 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 por el que se entrega la Medalla al Mérito Turístico Embajador Turístico de 
la Ciudad de México 2021, que presenta la Comisión de Turismo. La Presidencia 
concedió el uso de la tribuna a la Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, a nombre de la 
Comisión Dictaminadora.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto. Con 46 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó que se 
remitiera a la Junta de Coordinación Política para los efectos conducentes, de acuerdo 
al artículo 54 del Reglamento.  
 
Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria someter a votación económica si 
se continuaba o no con la sesión. En razón de que no se autorizó, la Presidencia 
levantó la sesión, siendo las diecisiete horas y citó para la sesión ordinaria que tendrá 
lugar el día jueves 19 de mayo de 2022 a las 9:00 horas.  
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

 
Ciudad de México, 18 de mayo del 2022. 
OFICIO No. CCMX/II/JUCOPO/083/2021  

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

Por medio del presente, se remiten el PRIMER Y CUARTO INFORME de la 

aplicación del Presupuesto Participativo 2021, respecto de las 59 Unidades 

Territoriales de la Alcaldía de Tláhuac. 

 

 
Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 
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Ciudad de México, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós. 

Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0114/2022. 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito solicitar a Usted una prórroga por 45 días para emitir los dictámenes 
relativos a las siguientes iniciativas: 

 

#  INICIATIVA  PROMOVENTE 

1  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ORDENAMIENTOS PARA TIPIFICAR EN 
MATERIA PENAL DETERMINADAS 
CONDUCTAS CONTRA LAS MUJERES 
TRANS, ASÍ COMO PARA GARANTIZARLES 
DEBIDA ATENCIÓN MÉDICA Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCION DEMOCRATICA. 
 

2  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN IX 
DEL INCISO A Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN B, RECORRIENDO LAS 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 224 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JHONATAN COLMENARES 
RENTERÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 

3  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 71 
TER Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 148 TER 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

4  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE JUSTICIA ADMINISRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 

SUSCRITA POR EL DR. JESÚS 
ANLÉN ALEMÁN, MAGISTRADO 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

5  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
"IV" DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE LESIONES. 
 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000.Tel.51301900, ext,3114. 

Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior, toda vez que derivado de la cantidad de turnos que ha tenido la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, se requiere de mayor tiempo a fin de estar en posibilidad 
de realizar un análisis exhaustivo a cada una de las iniciativas turnadas para no generar 
contradicciones de criterios y así emitir lo que en su derecho corresponda. 
 
Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE: 
 
 
 
 
 

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

6  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 257, 258 Y 271 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA GARANTIZAR 
QUE LOS PERITAJES EN MATERIA DE 
MEDICINA LEGAL SE REALICEN POR 
PERSONAS CAPACITADAS EN DERECHOS 
HUMANOS, IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN, PERSPECTIVA DE 
GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD. 
 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO DEMOCRATA. 

7  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
241 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
HOGARES. 
 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARIBEL CRUZ CRUZ, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN” 

 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES  
 

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc  
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com 

 

Ciudad de México a 18 de mayo del 2022  

CDC/CCMX/164/22  

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

P R E S E N T E  

 

 

Con fundamento en el artículo 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

solicito prórroga para la dictaminación de Iniciativa ante el Congreso de la Unión con 

proyecto de decreto, por el que se declara a la lucha libre y al box como patrimonio 

cultural intangible de México, que presentó el Diputado Alberto Rangel Moreno, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

____________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 

 

 

 

 

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN” 

 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES  
 

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc  
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com 

 

Ciudad de México a 18 de mayo del 2022  

CDC/CCMX/163/22  

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

P R E S E N T E  

 

 

Con fundamento en el artículo 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

solicito prórroga para la dictaminación de Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 5, 20, y 29 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de 

México, que presentó la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

____________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
 
 

 
Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113 

Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117 
www.congresocdmx.gob.mx 

hacienda@congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México, 18 de mayo de 2022 
Oficio CCM-IIL/CH/MIAF/040/2022 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos solicitar prórroga con el fin de emitir los dictámenes concernientes a 
las siguientes Iniciativas: 
 

• Con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 158 del Código 
Fiscal de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Carlos Joaquín Fernández 
Tinoco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

• Con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para Incentivar la Tecnología Hídrica 
de la Ciudad de México y se adiciona un párrafo al artículo 276 del Código Fiscal de la 
Ciudad de México, presentada por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Lo anterior, con la finalidad de realizar los análisis respectivos y dar cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Sin más por el momento, aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

______________________________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
 
 

___________________________________________________ 
DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
 

_____________________________________________ 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
 
Ccp Mtro. Alfonso Vega González, Coordinador de Servicios Parlamentarios. 
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 Fray Pedro de Gante no. 15, 1er. Piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 
06010. Ciudad de México. Tel. 5551301980 extensiones 3132 y 3110 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

“II Legislatura de la no discriminación” 

Ciudad de México, 18 de mayo de 2022 

CCDMX/II/CCTI/103/22 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 
El que suscribe Diputado Christian Moctezuma González, Presidente de la 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de este Congreso, y, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 260, párrafo segundo, y 262, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; le solicito amablemente se 

me pueda otorgar una prórroga respecto del asunto que se enlista a 

continuación: 

 
TÍTULO PROPONENTE GRUPO 

PARLAMENTARIO 

OFICIO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES COORDINEN 

ESFUERZOS PARA DAR EL MANTENIMIENTO A LA 

INFRAESTRUCTURA Y PROPORCIONAR LAS 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS 

COMO UN INTERNET FUNCIONAL Y EFICIENTE 

AL CONALEP PLANTEL COYOACÁN UBICADO 

EN MARIQUITA SÁNCHEZ S/N, COL. SAN 

FRANCISCO CULHUACÁN, ALCALDÍA 

COYOACÁN, 04480, CIUDAD DE MÉXICO. 

Dip. Jhonatan 

Colmenares 

Rentería 

PRI MDPPOPA/CSP/1647/2022 

 

Sin más por el momento, le agradezco la atención brindada 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Dip. Christian Moctezuma González 

PRESIDENTE 

Doc ID: fcfe55caa3ef2e9529b08c2e426ca8d86ddc1b04



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Solicitud de Prórroga CCTI

Prórroga.docx

fcfe55caa3ef2e9529b08c2e426ca8d86ddc1b04

MM / DD / YYYY

Firmado

05 / 18 / 2022

19:32:35 UTC

Enviado para su firma a Mesa Directiva

(mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx) por

christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.146.206.210

05 / 18 / 2022

19:32:49 UTC

Visualizado por Mesa Directiva

(mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.170.4.129

05 / 18 / 2022

19:33:33 UTC

Firmado por Mesa Directiva

(mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.170.4.129

El documento se ha completado.05 / 18 / 2022

19:33:33 UTC



DIP. NAZARIO NORBERTO SANCHEZ 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7 Oficina 504   

Tel. 555130 1980 Ext. 2510 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

Ciudad de México, a 17 de mayo del 2022. 
CCDMX/IIL/NNS/42/2022 

 
Asunto: Retiro de Iniciativa 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, PRESIDENTE DE 
LA MESA DIRECTIVA, DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
 
 Por medio del presente, y con fundamento en el artículo 5, fracción III del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, le comunico amablemente, que el suscrito desea retirar la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 34 de la 

Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para el Distrito Federal, misma que fue 

presentada el pasado 15 de febrero del año en curso y turnada para su análisis y dictamen a 

la Comisión de Administración y Procuración de Justicia con Opinión de la Comisión de 

Participación Ciudadana.. 

 

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP.NAZARIO NORBERTO SANCHEZ 
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REFORMA AL PDDU CUAUTEMOC
POR ART. 35 DE LDUDF

EDtFtCtO MIXTO I HAMBURGO 44

Ciudad de México a 17 de mayo de2A22

DlP. Héc'tor Díaz Polanco
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXrcO,II LEGISLATURA
PRESENTE

Asunto: Solicitud de modificación de uso de suelo respecto al predio ubicado en: Calle
Hamburgo No.44, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, de esta Ciudad de México.

en mi calidad de representante legal de Tenenos y Edificios
Reforma S.A. de C.V., remito a este H. Congreso de la Ciudad de México en forma impresa
y en medio digital, para su inscripción la siguiente iniciativa:

INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO PARA LA DELEGACIÓN
CUAUHTÉMOC (AHORA ALCALDIA} PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2OO8 REFERENTE A LA
ZONIFICACIÓN DEL USO DE SUELO UBICADO EN CALLE HAMBURGO 44, COLONIA
JUÁREz ALcALDíA cuAuHTÉMoc cIUDAD DE MÉxco.

ATËNTAMENTE

Página216I



   

 
 
 
 

 

Palacio Legislativo de Donceles a 03 de mayo de 2022 

CCMX/IIL/DNMNR/0027/2022 

 

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 los artículos 122 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12, fracción II de la Ley Orgánica, 5 fracción I del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta 

Soberanía la siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 

FRACCIONES IV, V Y VI DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY ÓRGANICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE REQUISITOS PARA 

LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN RELACIÓN AL 3 DE 3 CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES. 
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Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera más atenta, que por su conducto 

sea inscrito ante la Mesa Directiva y 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 jueves 19 de mayo de 2022. 

 

Asimismo, para recomendar como propuesta sea turnada a Comisiones Unidades 

de Alcaldías e Igualdad de Género. 

 

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 
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Palacio Legislativo de Donceles a 19 de mayo de 2022. 

 

C. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 
La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12, fracción II de la Ley Orgánica, 5 fracción I del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta 

Soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 

FRACCIONES IV, V Y VI DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY ÓRGANICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE REQUISITOS PARA 

LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN RELACIÓN AL 3 DE 3 CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES.  

 

 

 

Doc ID: fc020f992ce13202195e999c95d561abf4487250



   

 

 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER 

Existen diferentes tipos de violencia a las que las mujeres están expuestas en los 

diferentes espacios donde habitan, estas violencias pueden exponerlas a 

situaciones de riesgo que pueden afectar su desempeño, su sensación de seguridad 

y bienestar, así como tener repercusiones psicológicas y físicas.  En este sentido, 

esta iniciativa pretende prevenir  la violencia sexual de la cual son víctimas las 

mujeres, en relación al hostigamiento y acoso sexual que sufren en los diversos 

centros de trabajo de la administración pública, en específico las que  laboran en 

las 16 alcaldías de la Ciudad de México. 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO 

La diferenciación que existe entre los casos de hostigamiento y acoso sexual entre 

mujeres y hombres es bastante significativa, esto no quiere decir que neguemos 

que a los hombres también les suceda, pero dado que la cifra es más alta entre las 

mujeres que son víctimas de estas acciones, la presente iniciativa pretende 

coadyuvar a ser un instrumento de prevención para evitar que las mujeres sigan 

siendo víctimas de violencia sexual a través del hostigamiento y acoso sexual. 

Según el informe estadístico de los Registros de Casos de  Hostigamiento Sexual y 

Acoso Sexual en la Administración Pública Federal 2020 del Instituto de las 

Mujeres(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/683407/informe_HAS_20

20.pdf  tomado el 03-05-2022). Las Víctimas respecto a la distribución por sexo de 

los casos de hostigamiento sexual y de acoso sexual reportados en 2020, en 92% 

(235) las víctimas fueron mujeres, en 7% hombres (17) y en 1% (3) no se especificó 

el sexo de la víctima. Históricamente, como sucede en los casos de  
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violencia de género, en la APF desde 2017 a la fecha la mayoría de las víctimas de 

hostigamiento sexual y de acoso sexual han sido mujeres. 

 

 

Sobre las denuncias presentadas, en este caso en específico, han sido en su 

mayoría denuncias realizadas por mujeres que han mencionado que es un hombre 

quien realiza los actos de hostigamiento y acoso sexual en contra suya, por lo tanto 

es que la presente  iniciativa se dirige a prevenir la violencia sexual hacia las 

mujeres. 
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IV ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que inhibe 

gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en pro 

de su igualdad con el hombre. Los diferentes tipos de violencia que viven las 

mujeres son sustantivamente una de las grandes problemáticas que deben ser 

atendidas por las diferentes instituciones, pero sin duda el tema de la prevención es 

uno de los aspectos que nos permite visibilizar  y permitir  que no se llegue a 

situaciones que expongan a las mujeres a vivir  sucesos de violencia sexual. 

En relación a la violencia sexual la LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO nos dice: 

TITULO PRIMERO ÚNICO  

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entenderá: 

... 

XXIV. Violencia contra las mujeres: Toda acción u omisión que, basada en su 
género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño 
o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las 
mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una vida 
libre de violencia. 

… 

TITULO SEGUNDO 

 TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

CAPÍTULO I  

DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

… 

V. Violencia Sexual: Toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona 
la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, como miradas 
o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, 
violación, explotación sexual comercial, trata de personas para la explotación sexual 
o el uso denigrante de la imagen de la mujer; 

En este sentido prevenir posibles situaciones de violencia sexual contra las mujeres 

es el motivo fundamental de la presente iniciativa. El hostigamiento sexual y el 

acoso sexual son expresiones de violencia sexual que representan actos que 

atentan contra la dignidad humana e impiden que las mujeres puedan lograr un libre 

desarrollo de su trabajo y por supuesto obstaculizan el pleno ejercicio del derecho 

de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Desde el ejercicio del poder, este 

tipo de conductas suelen ser recurrentes y muchas veces se utilizan para someter 

y minimizar el avance de las mujeres en su pleno desarrollo profesional o bien  
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utilizando como moneda de cambio para obtener favores de índole sexual, esto bajo 

las amenazas constantes de despido o sometimiento a actividades no relacionadas 

con sus áreas de trabajo. 

Ambas conductas transgreden el bienestar físico, psicológico, familiar, laboral y 

social de las víctimas. El silencio u omisión al brindar atención a esta problemática 

muchas veces termina por menoscabar la intención de denuncia y el seguimiento y 

atención adecuada a esta problemática. 

Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define 

en el artículo 13 al hostigamiento sexual como: 

 “[…] el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente 

al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar, el cual puede ser expresado mediante 

conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación 

lasciva.”  

Y al acoso sexual como: 

 “[…] una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un 

ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para 

la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.” 

También según el protocolo de Investigación y Atención de la Violencia Sexual de 

la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 

(https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/FGJCDMX/Acuerdos_FGJCDMX/

Acuerdos/diciembre/ACUERDO_44.pdf  tomado el 03-05-2022) el acoso sexual lo 

define como: 

“(…)c) Acoso sexual: Constituye las conductas sexuales indeseables que causan 

daño o sufrimiento psicológico a las víctimas, que más allá del cortejo, representan 

frases dirigidas a lo que se conoce como “acoso callejero”, que incluyen mensajes  
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lascivos enviados a través de dispositivos electrónicos que afectan emocionalmente 

e incomodan a las víctimas, así como actos de exhibicionismo corporal, entre otros, 

que pueden presentarse en espacios públicos, privados, educativos o laborales. 

Estas conductas no son deseadas por las víctimas, por tratarse de un 

comportamiento ofensivo, en donde no existe la reciprocidad y se reproducen roles 

y estereotipos basados en la superioridad de la persona agresora frente a la víctima” 

Explicar por qué ocurren las conductas de hostigamiento y acoso sexual no es 

sencillo ya que entre los factores que lo propician están; el machismo, que es 

cuando predominan ideas, creencias que se pueden reflejar en refranes, canciones, 

mensajes y comportamientos que pretenden reafirmar un rol predominante de los 

hombres hacia los cuerpos, la sexualidad y la vida de las mujeres. Los piropos, actos 

de asedio sexual, chistes, burlas o insinuaciones sin consentimiento o reciprocidad, 

son conductas de hostigamiento o acoso sexual, que debido al machismo son 

permitidas y alentadas como parte del “ser hombre” y por tanto, son 

comportamientos considerados como “naturales, normales e inevitables” en sus 

relaciones con las mujeres e incluso para mostrar a otros hombres control sobre las 

mujeres que los rodean. 

Entre otras causas también podemos observar el abuso de poder, en nuestra 

sociedad los hombres ostentan mayor poder que las mujeres, lo que las coloca en 

posiciones de desigualdad y mayor vulnerabilidad, esto las expone a abusos como 

imponerles horarios de trabajo y de salida prolongados, exigencia en ocasiones de 

su presencia en lugares fuera de las oficinas o instalaciones de trabajo, imponerles 

decisiones o reglas arbitrarias y muchas veces actuando en complicidad con otras 

personas por medio del pacto patriarcal, generando conductas hostiles y violentas 

en contra de las mujeres. 
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Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

en el Informe sobre violencia contra las mujeres, Incidencia delictiva y llamadas de 

emergencia 9-1-1 al  Centro Nacional de Información con corte al 31 de marzo de 

2022, las cifras en torno al hostigamiento y acoso sexual en la Ciudad de México en 

el primer trimestre de 2022, se informa que hubo un total de 299 llamadas para 

solicitar ayuda al número de emergencia: 
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Y la cifra en torno a cada 100 habitantes en la Ciudad de México: 

 

 

Las cifras sobre acoso y hostigamiento sexual nos muestran una parte del problema, 

ya que como sabemos una de las reacciones ante este tipo de violencia es una débil 

cultura sobre la denuncia, esto debido a varios factores como una falta de confianza 

en las autoridades, la vulnerabilidad mientras se realizan los procesos de justicia, la 

falta de respuesta adecuada ante las quejas, el excesivo tiempo que toma la justicia, 

el miedo a los despidos, el señalamiento público haciéndolas pasar como personas 

conflictivas, así como los procedimientos engorrosos y largos, en suma, esto  
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justifica la débil cultura de la denuncia, lo cual favorece la impunidad, tolerancia e 

invisibilización. 

Como podemos darnos cuenta el hostigamiento y acoso sexual puede escalar y 

presentarse en los diversos espacios, espacios que también pueden ser dentro de 

la administración pública. Según las Reglas de Integridad para el ejercicio Público 

se establece que “las personas servidoras públicas en el desempeño de su empleo, 

cargo, comisión o función, deberán conducirse en forma digna sin proferir 

expresiones, adoptar comportamientos, usar lenguaje o realizar acciones de 

hostigamiento sexual o de acoso sexual, manteniendo para ello una actitud de 

respeto hacia las personas con las que tienen o guardan alguna relación en la 

función pública”. 

Sin embargo, debemos visibilizar que existe todavía una cifra negra en torno a los 

casos no denunciados, y que en relación a ello es que la presente iniciativa pretende 

actuar como medida de prevención para que evitar que las personas agresoras 

ocupen o accedan a los diversos espacios de estructura o personal de confianza en 

la administración pública de las 16 alcaldías en la Ciudad de México. 

La presente iniciativa en materia de requisitos para las personas servidoras públicas 

en relación al 3 de 3 contra la violencia de género y la prevención de violencia contra 

las mujeres, toma como antecedente la reciente aprobación en 2021 del INE de los 

Lineamientos sobre el 3 de 3 contra la violencia de género, a fin de que los partidos 

políticos nacionales y locales soliciten a quienes aspiren a ser candidatos a cargos 

de elección, deben  firmar un formato, bajo protesta de decir verdad, donde 

manifiesten que no han sido condenados o sancionados por: 1) violencia familiar o 

doméstica, 2) delitos en contra de la libertad sexual, o  
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la intimidad corporal (personas acosadoras o agresoras sexuales), así como 3) no 

estar registrado como deudor de una pensión alimentaria. 

En este sentido consideramos importante y de sustantiva importancia que no sólo 

las personas aspirantes a cargos de elección popular, sino también las personas 

que integren los equipos de trabajo y que acceden a los diversos espacios de la 

administración pública como personal de confianza o titulares de las diferentes 

unidades administrativas en las 16 alcaldías, se les adicione un requisito más con 

el objetivo fundamental de PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS 

MUJERES POR HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL. 

Esto con la intención principal de legislar en sentido de acciones preventivas con el 

objetivo de coadyuvar con el derecho que tienen las mujeres a vivir una vida libre 

de violencia. 

En la Ley Orgánica de Alcaldías en su Capítulo I De las Unidades Administrativas y 

sus Nombramientos, en su Artículo 72 enuncian los requisitos para ocupar los 

cargos de titulares de las unidades administrativas 

Artículo 72.  

Para ocupar los cargos de titulares de las unidades administrativas se deberán 

satisfacer los siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano en pleno uso de sus derechos;  

II. No estar inhabilitado para desempeñar cargo, empleo, o comisión pública.  

III. No haber sido condenado en proceso penal, por delito intencional que 

amerite pena privativa de libertad; 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_AL

CALDIAS_DE_LA_CDMX_5.4.pdf tomado el 03-05-2022 
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La presente iniciativa pretende agregar un requisito más en relación a la 3 de 3, 

pero en este caso como requisito para la contratación de personas servidoras 

públicas que fungirán como titulares de las diversas unidades administrativas en las 

16 alcaldías de la Ciudad de México, adicionando una fracción IV: 

IV. No haber sido persona condenada o sancionada por violencia familiar.  
V. No haber sido persona condenada o sancionada por delitos en contra de 

la libertad, la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual.  
VI. No haber sido persona registrada como deudora de pensión alimentaria 

morosa. 

 

Datos que pueden ser corroborados a través del Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos de la CDMX y a través del Registro Público de Personas Agresoras 

Sexuales en la CDMX. 

Para efectos de dar una mejor exposición a la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica 

de Alcaldías se presente el siguiente cuadro para comparar el texto vigente con la 

propuesta: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 72.  

Para ocupar los cargos de titulares de 

las unidades administrativas se deberán 

satisfacer los siguientes requisitos:  

Artículo 72.  

Para ocupar los cargos de titulares de las 

unidades administrativas se deberán 

satisfacer los siguientes requisitos: 
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I. Ser ciudadano en pleno uso 

de sus derechos;  

II. No estar inhabilitado para 

desempeñar cargo, empleo, o 

comisión pública. 

III.  No haber sido condenado en 

proceso penal, por delito 

intencional que amerite pena 

privativa de libertad; 

 

  

I. Ser ciudadano en pleno uso de 

sus derechos;  

II. No estar inhabilitado para 

desempeñar cargo, empleo, o 

comisión pública. 

III. No haber sido condenado en 

proceso penal, por delito 

intencional que amerite pena 

privativa de libertad; 

IV. No haber sido persona 

condenada o sancionada 

por violencia familiar.  

V. No haber sido persona 

condenada o sancionada 

por delitos en contra de la 

libertad, la seguridad sexual 

y el normal desarrollo 

psicosexual.  

VI. No haber sido persona 

registrada como deudora de 

pensión alimentaria morosa.  
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V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD;  

De acuerdo a los diferentes ordenamientos legales a los que están sujetas todas las 

mujeres que habitan la Ciudad de México, la presente iniciativa pretende dar 

cumplimiento a: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 6. Ciudad de libertades y derechos 

… 

B. Derecho a la integridad 

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, 

así como a una vida libre de violencia. 

Artículo 11. Ciudad incluyente 

… 

C. Derechos de las mujeres 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 

desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las 

autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, 

para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 

contra las mujeres. 

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

CIUDAD DE MÉXICO 
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TITULO PRIMERO 

 CAPÍTULO ÚNICO 

 DISPOSICIONES GENERALES 

… 

Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios que, 

desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, 

promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los 

ordenamientos jurídicos aplicables en la Ciudad de México y lo previsto en el 

primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, respetándose los derechos humanos de las mujeres de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 

pro persona y progresividad establecidos en los Tratados Internacionales en materia 

de Derechos Humanos de las Mujeres. 

REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

CAPITULO 14 

14.1 DEL COMPORTAMIENTO DIGNO 

El servidor público en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, se 

conduce en forma digna sin proferir expresiones, adoptar comportamientos, usar 

lenguaje o realizar acciones de hostigamiento o acoso sexual, manteniendo para 

ello una actitud de respeto hacia las personas con las que tiene o guarda relación 

en la función pública. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 

conductas siguientes: 

a) Realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de los 

movimientos del cuerpo. 

b) Tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, 

abrazos, besos, manoseo, jalones. 
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c) Hacer regalos, da preferencias indebidas o notoriamente diferentes o manifestar 

abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por una persona. 

d) Levar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia 

una persona para que se someta a sus deseos o intereses sexuales, o al de alguna 

otra u otras personas. 

e) Espiar a una persona mientras ésta se cambia de ropa o está en el sanitario. 

f) Condicionar la obtención de un empleo, su permanencia en él o las condiciones 

del mismo a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual. 

g) Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores u otras 

medidas disciplinarias en represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual. 

h) Condicionar la prestación de un trámite o servicio público o evaluación escolar a 

cambio de que la persona usuaria, estudiante o solicitante acceda a sostener 

conductas sexuales de cualquier naturaleza. 

i) Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a 

la apariencia o a la anatomía con connotación sexual, bien sea presenciales o a 

través de algún medio de comunicación. 

i) Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida sexual o 

de otra persona, bien sea presenciales o a través de algún medio de comunicación. 

k) Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros 

de carácter sexual. 

l) Emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda 

colocarlas como objeto sexual. 
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m) Preguntar a una persona sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o 

sobre su vida sexual. 

n) Exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación carteles, calendarios, 

mensajes, fotos, afiches, ilustraciones u objetos con imágenes o estructuras de 

naturaleza sexual, no deseadas ni solicitadas por la persona receptora. 

n) Difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una 

persona. 

o) Expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual. 

p) Mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas. 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO;  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 

FRANCCIONES IV, V Y VI DEL ARTÍCULOS 72 DE LA LEY ÓRGNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE REQUISITOS PARA 

LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚLICAS EN RELACIÓN AL 3 DE 3 CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES.  

VII. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Ley Orgánica de Alcaldías de la ciudad de México 

CAPÍTULO I DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y SUS NOMBRAMIENTOS 

Artículo 72.  
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Para ocupar los cargos de titulares de las unidades administrativas se deberán 

satisfacer los siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano en pleno uso de sus derechos;  

II. No estar inhabilitado para desempeñar cargo, empleo, o comisión pública. 

III. No haber sido condenado en proceso penal, por delito intencional que 

amerite pena privativa de libertad; 

 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO;  

 

Es por lo anteriormente expuesto que someto a esta consideración de esta 

Soberanía el presente: 

DECRETO 

ÚNICO.-. Se adicionan las fracciones IV, V y VI del artículo 72 de la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México. 

Ley Orgánica de Alcaldías de la ciudad de México 

CAPÍTULO I DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y SUS NOMBRAMIENTOS 

Artículo 72.  

Para ocupar los cargos de titulares de las unidades administrativas se deberán 

satisfacer los siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano en pleno uso de sus derechos;  

II. No estar inhabilitado para desempeñar cargo, empleo, o comisión pública. 

III. No haber sido condenado en proceso penal, por delito intencional que 

amerite pena privativa de libertad; 
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IV. No haber sido persona condenada o sancionada por violencia 
familiar.  

V. No haber sido persona condenada o sancionada por delitos en 
contra de la libertad, la seguridad sexual y el normal desarrollo 
psicosexual.  

VI. No haber sido persona registrada como deudora de pensión 
alimentaria morosa. 
 
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO-.- Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su debida 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO-.- El Presente Decreto entrará en vigor, el día siguiente al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles 

a los 19 días del mes de mayo de 2022 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
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Ciudad de México, a 19 de mayo de 2022. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

La que suscribe, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto artículos 

122, apartado A, fracción II y 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso c) y 30 numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la 

Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXXIX, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 

fracción II, 96, 325 Y 326 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tener de los siguientes: 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 



 

 
 

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

I. Propuesta: 

Modificar el artículo 58 la Ley de Ciencia y Tecnología para evitar que puedan 

ocupar cargos de cualquier clase, incluidos los cargos honoríficos cuando la 

propuesta o candidatos sea sujeto de algún procedimiento de carácter, civil, 

administrativo o penal. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 

 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue creado en diciembre de 1970 

durante el sexenio de Luis Echeverría, y es una institución pública que tiene por 

objeto el de establecer públicas en materia de humanidades, ciencias, tecnologías 

e innovación de todo el país.1 

De acuerdo a datos del 2020, el CONACyT cuenta con 33,165 investigadores que 

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), los cuales producen 

conocimiento científico en las diversas áreas de conocimiento y así contribuyen a 

promover y fortalecer la investigación científica, tecnológica y de innovación en 

nuestro país.2 

A lo largo del actual Gobierno Federal, así como de los gobiernos pertenecientes a 

la cuarta transformación, han demeritado el trabajo técnico y científico, por lo que 

 
1 https://conacyt.mx/conacyt/que-es-el-conacyt/ 
2 https://www.ugto.mx/eugreka/contribuciones/362-el-sistema-nacional-de-investigadores-sni-en-numeros-
analisis-por-areas-del-
conocimiento#:~:text=De%20acuerdo%20con%20el%20padr%C3%B3n,III%20y%20em%C3%A9ritos%20(7.79
%25). 



 

 
 

es fundamental que se vuelva a valorar esta tarea tan importante para el desarrollo 

de nuestro país. 

Uno de los primeros momentos que retrata el desdeño por las instituciones y la poca 

importancia que le dan a seguir lo que esta establecido en la Ley, fue cuando 

decidieron imponer a Paco Ignacio Taibo II para dirigir el Fondo de Cultura 

Económica en el año 2019, para lo cual, reformaron la Ley de Federal de Entidades 

Paraestatales y que fue denominada como “Ley Taibo”.3 

Otro caso emblemático durante este gobierno ha sido la imposición de personas 

que no contaban con los conocimientos necesarios para ocupar el cargo de 

consejeros en la Comisión Reguladora de Energía y aun siendo evidente que no 

cubrían con el perfil solicitado para el cargo, el Presidente envió en diversas 

ocasiones las mismas propuestas hasta que logró colocar sus propuestas. 

Los ejemplos anteriores se pueden sintetizar en la declaración que hizo el 

Presidente emitió en el año 2019, en la cual defendió que era preferible tener 

funcionarios que tuvieran 90% de honestidad y tan solo 10 % de experiencia, 

minimizando la importancia de tener perfiles adecuados para desempeñar las 

funciones que su cargo exige, por lo que esto ha ocasionado un gran daño en 

diversas dependencias e institutos.4 

El servicio público debe de tener estándares mucho más exigentes que en el sector 

privado, esto debido a que los recursos que los gobiernos utilizan provienen de los 

ciudadanos que trabajan en el sector formal. Por otro lado, las decisiones que toman 

los funcionarios públicos tienen un impacto mucho mayor, ya que la implementación 

tiene efectos sobre un gran número de personas, por lo que la máxima del actual 

gobierno sobre preferir honestidad sobre capacidad no puede ser el método que 

siga el gobierno. 

 

 
3 https://www.forbes.com.mx/la-ley-taibo-pasa-su-ultimo-obstaculo-y-solo-falta-que-amlo-la-publique/ 
4 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/macario-schettino/2022/05/11/lo-barato/ 



 

 
 

 

III. Argumentos que la sustenten: 

 

En el presente gobierno el terreno ideológico se ha apoderado de todas las 

dependencias e institutos, llegando a declarar que existe una ciencia neoliberal, la 

cual, fue la que supuestamente impero en los gobiernos pasados, sin embargo, los 

efectos negativos se magnifican en una institución pública como el CONACyT, ya 

que si no se logra establecer una política de estado que sea objetiva y separada del 

poder político, estaremos dañando uno de los motores que tiene un país para lograr 

crecer y crear mayor bienestar para los ciudadanos. 

Lo anterior, es fundamental para que los funcionarios tengan incentivos a 

desempeñarse de la mejor manera, esto con el fin de no limitar sus posibilidades de 

poder desempeñar otro cargo en otra dependencia, es en el CONACyT, en donde 

se debe de empezar a implementar estos candados, ya que de otra forma no 

estarán dados los incentivos para que los servidores públicos se esmeren en su 

encargo. 

La investigación científica es uno de los principales factores que contribuyen al 

crecimiento económico de los países, por ejemplo, Corea del Sur decidió apostar 

todo a esto rubro y los resultados están a la vista, ya que hace 50 años este país 

asiático tenía la mitad de Producto Interno Bruto que tenía México a superarnos en 

prácticamente todos los indicadores.5 

La inversión de nuestro país en ciencia y tecnología es de apenas 0.5 % del P.I.B, 

mientras que el promedio de inversión en este rubro es de 2.4 %, es decir casi cinco 

veces más de lo que invertimos, esto tiene efectos significativos en el largo plazo 

ya que impacta tanto en el crecimiento como en el desarrollo económico de los 

 
5 https://datosmacro.expansion.com/paises/comparar/mexico/corea-del-sur 



 

 
 

países y que se ha vuelto cada vez más importante para poder contar con las 

herramientas necesarias para competir en los mercados internacionales.6 

En la actual administración se ha llevado a cabo una política de supuesta 

austeridad, ya que se han realizado recorte en muchas áreas del sector público y 

que en muchos casos ha tenido repercusiones para el desempeño de las 

instituciones o en los beneficios que los ciudadanos pudieran obtener, es por esto 

por lo que el compromiso de los funcionarios que se desempeñan en cargos 

relacionados con la ciencia y la tecnología debe de ser mucho mayor. 

 

Asimismo, se pueden observar que los principios que deben de regir la política en 

materia de ciencia y tecnología se encuentran en el artículo 12 de la Ley de Ciencia 

y Tecnología, sobre todo el referente al de la toma de decisiones que muchas veces 

tiene implicaciones tanto económicas como sociales y que a la letra dice: 

“… 

 

III. La toma de decisiones, desde la determinación de políticas 

generales y presupuestales en materia de ciencia, tecnología e 

innovación hasta las orientaciones de asignación de recursos a 

proyectos específicos, se llevará a cabo con la participación de las 

comunidades científica, académica, tecnológica y del sector 

productivo y de servicios; 

 

…”. 

 

En el caso de los funcionarios públicos de la Ciudad de México, se deben de 

desempeñar y alinearse con respecto a lo que se establecen en el artículo 7 de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México que dice: 

 
6 https://www.excelsior.com.mx/opinion/raul-contreras-bustamante/ciencia-y-tecnologia-clave-del-
desarrollo/1296782#:~:text=La%20inversi%C3%B3n%20que%20M%C3%A9xico%20destina,la%20Cooperaci
%C3%B3n%20y%20el%20Desarrollo 



 

 
 

 

“Las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión, los principios de transparencia como principio rector, 

disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 

servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, las Personas 

Servidoras Públicas observarán las siguientes directrices:”. 

 

Los cargos públicos sean honoríficos deben de tener los mismos estándares de 

calidad que cualquier otro, ya que estos cargos muchas veces toman decisiones en 

proyectos estratégicos, como son los casos de los centros de investigación 

pertenecientes a CONACYT, como ejemplo tenemos el Centro de Ingeniería y 

Desarrollo Industrial, el cual establece algunos requisitos para aquellos que deseen 

ser elegidos miembros de su Comité de Evaluación Externo que establece en su 

artículo 5 lo siguiente:  

 

“Formarán parte de del Comité de reconocido prestigio, en los sectores 

académico, empresarial gubernamental o social quienes deberán tener amplia 

experiencia en el ámbito de las actividades sustantivas del Centro.”. 

  

En Acción Nacional tiene como bandera para esta legislatura el buscar que las 

instituciones cuenten con las herramientas necesarias para integrar a los mejores 

perfiles y que estos a su vez puedan enriquecer y dar resultados para mejorar la 

calidad de vida de nuestro país, es por ello, que la revisión puntual de los perfiles y 

candidatos a ocupar un cargo no puede dejarse en segundo termino, en especial 

cuando se trata de sectores tan importantes como la investigación científica. 

 



 

 
 

Por lo anterior, proponemos que se adicione un segundo párrafo al artículo 58 de la 

Ley de Ciencia y Tecnología de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la 

siguiente manera: 

 

Texto Vigente. Texto Propuesto. 

Artículo 58. Adicionalmente a los 

requisitos que para ser titular de un 

centro público de investigación 

establecen la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales y sus 

disposiciones reglamentarias, los 

ordenamientos que rijan la organización 

de cada centro establecerán los 

requisitos específicos de experiencia, 

especialización y méritos para poder 

ocupar el cargo, el procedimiento para 

su nombramiento, de su suplencia, así 

como la duración máxima de su 

desempeño. 

Artículo 58. Adicionalmente a los 

requisitos que para ser titular de un 

centro público de investigación 

establecen la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales y sus 

disposiciones reglamentarias, los 

ordenamientos que rijan la organización 

de cada centro establecerán los 

requisitos específicos de experiencia, 

especialización y méritos para poder 

ocupar el cargo, el procedimiento para 

su nombramiento, de su suplencia, así 

como la duración máxima de su 

desempeño. 

 

Para formar parte de cualquier 

Centro, Comité, o cualquier otro 

centro o comité de evaluación, sea 

honorífico o no, será requisito, 

además de los señalados en otras 

disposiciones, el no estar siendo 

investigado o haber sido sancionado 

civil, administrativa o penalmente 

por motivo de desempeño en 

cualquier cargo público anterior. 



 

 
 

 

Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de este H. 

Congreso, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.  

 

Artículo 58. Adicionalmente a los requisitos que para ser titular de un centro público 

de investigación establecen la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y sus 

disposiciones reglamentarias, los ordenamientos que rijan la organización de cada 

centro establecerán los requisitos específicos de experiencia, especialización y 

méritos para poder ocupar el cargo, el procedimiento para su nombramiento, de su 

suplencia, así como la duración máxima de su desempeño. 

Para formar parte de cualquier Centro, Comité, o cualquier otro centro o 

comité de evaluación, sea honorífico o no, será requisito, además de los 

señalados en otras disposiciones, el no estar siendo investigado o haber sido 

sancionado civil, administrativa o penalmente por motivo de desempeño en 

cualquier cargo público anterior. 

 

TRANSITORIOS. 

 
 
PRIMERO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
  
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 



 

 
 

TERCERO. Los Congreso de los Estados y de la Ciudad de México 
deberán realizar las adecuaciones que resulten indispensables para 
garantizar el derecho a la vivienda que se modifica en el presente 
Decreto. 

 
De contar con la anuencia de todos y todas las diputadas de esta soberanía, solicito 
que la Propuesta de Iniciativa, sea remitida de conformidad con la normatividad 
aplicable, al Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados como cámara de 
origen.   
 
 

  Dado en el Recinto Legislativo, el día 19 de mayo de 2022. 
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Ciudad de México, a 12 de mayo de 2022. 
 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
El que suscribe, Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, 
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, 
y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 32 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, de conformidad con 
la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
I.1 De acuerdo con información del INEGI, México es uno de los países de 

América Latina con el mayor número de perros, el cual oscila en los 19 millones 

de animales. De ellos, sólo un porcentaje tienen dueño, otros más viven en la calle. 

Aunque algunos dueños sí son responsables de su mascota, otros animales que 

también pertenecen a alguien, no gozan de la misma suerte. 

 

Entre los principales problemas que surgen por una falta de responsabilidad de 

algunos dueños es que sacan a sus perros a defecar a la calle y no recogen 

sus heces; aunado a esto, existe una amplia población de perros callejeros que 

también defecan al aire libre. Este material fecal se queda en las calles, 

ocasionando problemas ambientales y de salud, tanto para las personas como para 

otros animales. 
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I.2 De acuerdo con información del doctor Alberto Tejeda Perea, de la Facultad de 

Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, destacó que “el concepto de 

tenencia responsable no es precisamente lo que más prevalezca, por lo menos para 

nuestro país. ¿Qué implica ser un dueño responsable? Que si tengo un animal de 

compañía, tendría que estar al pendiente de todas sus necesidades, por un lado, 

pero también de los problemas que pudiera generar y uno es la producción de 

heces. Un dueño comprometido tratará que ese problema no ocurra, ni siquiera en 

la calle o cerca al lugar en donde esté al animal”. 

 
I.3 Dentro de la información anterior, y de acuerdo con la UNAM existe una 

clasificación de cercanía con los humanos, existen los perros restringidos, que se 

encuentran limitados a un espacio y a un propietario; además están los semi 

restringidos, que sí podrían tener un dueño, pero no habitan solo un espacio, sino 

que los dejan salir a la calle. Y finalmente se encuentran los ferales, que son 

animales que pueden cazar o vivir gracias a los tiraderos de basura sin tener 

contacto directo con humanos. 

 

Existen alimentos comerciales que reducen la cantidad de excremento, sin 

embargo, los alimentos comerciales de menor calidad o inclusive la comida casera 

normal incrementa la cantidad de heces y la consistencia de éstas. 

 

Estos perros, sin un control de nutrición, probablemente van a realizar una gran 

cantidad de heces y si no hay un propietario que se encargue de retirarlas de la vía 

pública, se irán acumulando, porque en México, a diferencia de otros lugares como 

en Francia, no existe un servicio de limpia de excremento de perros, explica el 

investigador integrante del Laboratorio de Etología y Fauna Silvestre. 

 

Nuestro país es el que mayor número de perros tiene de América Latina, por lo 

tanto, dice el doctor Tejeda Perea, habrá una gran cantidad de animales que 
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definitivamente van a defecar en la calle. La mayoría de las veces las heces se 

quedan, se deshidratan y se van pulverizando. 

 

Además, estos perros que no tienen dueño difícilmente habrán sido desparasitados, 

consumen agua de sitios en los que pueden adquirir parásitos como la giardia y si 

también tienen una conducta de coprofagia (consumo de heces) podrían estar 

reinfectándose de parásitos que podrían transmitirse al humano. 

 

La mayoría de las enfermedades parasitarias de los perros son transmisibles al 

humano. Por ejemplo, la toxocariosis, producida por el parásito 

denominado Toxocara canis, es transmitida por la materia fecal de los perros y su 

fase larvaria se encuentra en las heces. 

 

“Esa fase tiene que incubarse en el ambiente, entonces, al dejar el excremento 

expuesto a las condiciones de oxígeno, humedad y tierra, provoca que la fase 

infectante de un parásito pueda ser ingerida por el humano”, explica la 

doctora Yazmín Alcalá Canto, de la FMVZ de la UNAM. 

 

Otra enfermedad es la ancylostomosis, provocada por un parásito, 

denominado Ancylostoma caninum. Este parásito también tiene la capacidad de 

penetrar por la piel y le gustan los suelos arenosos. En parques en los que existen 

areneros o incluso en las playas, es muy común su presencia y si no es ingerido, 

también puede ser adquirido vía cutánea. 

 

Cuando las heces se secan y se pulverizan, hay agentes, sobre todo huevos de 

cestodos, por ejemplo, Echinocococcus granulosus, que puede llegar a estar en 

perros que hayan consumido vísceras o carne cruda de borrego o de cerdo que 

haya tenido la fase larvaria. 
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La investigadora destaca que estas problemáticas pueden presentarse tanto en 

perros que tienen dueño como en aquellos que viven en la calle, ya que los primeros, 

aunque sí han sido desparasitados, cuando sus dueños los sacan a la calle, pueden 

oler o lamer el pasto de algún jardín donde previamente hubo materia fecal infectada 

de algún otro perro que no había sido desparasitado. 

 

Concluye que sí es un gran problema la presencia de propágulos de parásitos en 

las excretas de perros que son transmisibles al humano, por lo que lo ideal es 

recogerlas y desecharlas apropiadamente; es recomendable realizar pruebas 

coproparasitoscópicas en los perros para saber si es necesario desparasitarlo, 

aunque -dijo- en medicina veterinaria se opta preferentemente por la 

desparasitación preventiva en el caso de perros por la relevancia en salud pública. 

 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
II.1 La presente iniciativa nace de la necesidad de que los dueños de los perritos no 
siempre depositan las heces fecales en los contenedores, muchas ocasiones los 
dejan en las calles, parques o jardines, de tal forma que las heces se secan y se 
pulverizan pudiendo ocasionar enfermedades que si bien no se ingiere po el 
humano puede ser a través de la piel. 
 
Ejemplo de lo peligroso que es dejar las heces fecales en los parques, se da cuando 
los niños juegan en la arena o los pastos y por la edad y la curiosidad, agarran la 
tierra o el pasto llevándoselo a la boca y con ello ocasionar enfermedades. 
 
II.2 Si bien el artículo 29 fracción I, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México contempla que dentro de las infracciones contra el entorno urbano de la 
Ciudad, “Abstenerse de recoger del espacio público, las heces de un animal su 
propiedad o bajo su custodia, así como tirar o abandonar dichos desechos fuera de 
los contenedores”, con una infracción catalogada como tipo B, en donde se 
sancionará con multa equivalente de 11 a 40 Unidades de Medida, o arresto de 13 
a 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas, esto atendiendo a 
lo que contempla la Ley en comento, es necesario que exista un incremento tanto 
en las Unidades de Medida o arresto y en el trabajo comunitario. 
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Es decir que la conducta tipificada en el artículo 29 fracción I, de la Ley de Cultura 
Cívica de la Ciudad de México, se clasifique en las infracciones tipo C para quedar 
de la siguiente manera: 
 
“Infracciones tipo C, se sancionarán con una multa equivalente de 21 a 30 Unidades 
de Medida, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas”… 
 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
III.1 El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 
que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar, así como a la salud. 
 
 
III.2 La Constitución Política de la Ciudad de México dispone en el artículo 13 
Apartado A y B, lo siguiente: 
 
 
 
A. Derecho a un medio ambiente sano  
 
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  
 
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por 
las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia,
promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.  
 
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que 
tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de 
la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente 
colectivo sujeto de derechos.  
 
B. Protección a los animales  
 
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 
deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético 
y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por 
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su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad 
común.  
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el 
trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 
responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en 
abandono.  
 
3. La ley determinará:  
 
a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como 
en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la 
persona;  
 
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 
aplicables por los actos de maltrato y crueldad;  
 
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos 
en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano;  
 
d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y  
 
e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 
abandono 
 
III.3 Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México dispone en su artículo 2 lo 
siguiente: 
 
Artículo2.-Son valores fundamentales para laCulturaCívica en laCiudadde México, 
que favorecen la convivencia armónica de sus habitantes, los siguientes:  
 
I. La corresponsabilidad entre las personas habitantes y las autoridades en la 
conservación del medio ambiente, el entorno urbano, las vías, espacios y servicios 
públicos y la seguridad ciudadana;  
 
II. La autorregulación sustentada en la capacidad de los habitantes de la Ciudad de 
México para asumirunaactitudderespetoalanormatividad yexigir alos demás ya las 
autoridades su observancia y cumplimiento;  
 
III. La prevalencia del diálogo, la conciliación y la mediación como medios de 
solución de conflictos y la utilizacióndeAuxiliares para la gestión ysolución 
deconflictos;  
 
IV. La imparcialidad de las Autoridades para resolver un conflicto  
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V. El respetoporladiferenciayladiversidaddelapoblacióndelaCiudaddeMéxico;  
 
VI. El sentido de pertenencia a la comunidad y a la Ciudad de México;  
 
VII.La colaboracióncomounavertientedelmejoramientodelentornoydelacalidadde 
vida;  
 
VIII. La legalidad como un sistema normativo y una cultura de acciones orientadas 
al ejercicio, respeto y cumplimiento de la ley por parte de las personas ciudadanas 
y las personas servidoras públicas; y  
 
IX. La capacitación de los elementos de policía en materia de cultura cívica. 
 
 

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 reforma el 
artículo 32 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

Artículo 32. Para efectos del artículo anterior 
las infracciones se clasificarán de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
 

Artículo Fracción Clase 
26 I. 

II, V, IX y X  
III, IV, VI, VII y VIII 
XI 

A 
B 
D 
E 

27 I y II 
III, IV, V,  y VI 
VII 

A 
B 
D 

28 I, II, III y IV 
V, VI, VII, VIII, X, XII, 
XIII, XIV y XIX 
XI, XV, XVI, XVII y IX 

B 
C 
 
D 

29 I, II, III, IV, V, VI y VII 
VIII y XV 
IX, X, XI, XII, XIII y XIV 

B 
D 
C 

 
 
 
 

Artículo 32. Para efectos del artículo 
anterior las infracciones se clasificarán de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Artículo Fracción Clase 
26 I. 

II, V, IX y X  
III, IV, VI, VII y VIII 
XI 

A 
B 
D 
E 

27 I y II 
III, IV, V,  y VI 
VII 

A 
B 
D 

28 I, II, III y IV 
V, VI, VII, VIII, X, XII, 
XIII, XIV y XIX 
XI, XV, XVI, XVII y IX 

B 
C 
 
D 

29 II, III, IV, V, VI y VII 
VIII y XV 
I, IX, X, XI, XII, XIII y 
XIV 

B 
D 
C 
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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 iniciativa por la que se reforma el artículo 32 de la Ley 
de Cultura Cívica de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

Decreto. 
Artículo 1 al 31… 
 
Artículo 32. … 
 

Artículo Fracción Clase 
26 I. 

II, V, IX y X  
III, IV, VI, VII y VIII 
XI 

A 
B 
D 
E 

27 I y II 
III, IV, V,  y VI 
VII 

A 
B 
D 

28 I, II, III y IV 
V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV y XIX 
XI, XV, XVI, XVII y IX 

B 
C 
 
D 

29 II, III, IV, V, VI y VII 
VIII y XV 
I, IX, X, XI, XII, XIII y XIV 

B 
D 
C 

 
Artículo 33 al 142… 
 

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. Jhonatan Colmenares Rentería. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL

ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. 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 los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad

de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, somete a consideración de esta soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA

CIUDAD DE MÉXICO.

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los

siguientes términos:

I. Encabezado o título de la propuesta

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento parlamentario.

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.

Uno de los usos más polémicos en cuanto al destino de los recursos públicos, se da en

torno a la política social: ¿Un gobierno debe ser únicamente proveedor de bienes y

servicios públicos, o debe también involucrarse en el abatimiento de la pobreza y la

disminución de la desigualdad?, ¿hasta qué grado debe involucrarse el gobierno en esta

tarea?, ¿qué porcentaje del gasto público total debe ser destinado a este fin?; y, entre
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todas las opciones de programas y acciones sociales, ¿cuáles son las más efectivas para

cumplir nuestro objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad?

La ausencia de mediciones y evaluaciones externas profesionales, obligan a los tomadores

de decisiones a elegir el camino de la política social, únicamente con argumentos

ideológicos, mas no técnicos.

El objetivo de esta iniciativa, es que sea los argumentos técnicos, los datos duros los que

ayuden a los tomadores de daciones, a elegir las mejores políticas públicas, las que

realmente ayuden a la población y en consecuencia, se estaría haciendo mejor uso de los

recursos públicos.

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

IV. Argumentos que la sustentan

El uso adecuado de los recursos públicos es la mayor responsabilidad que tienen los

servidores públicos. En todo gobierno existen opiniones, a veces encontradas, sobre el

destino que debe darse a los recursos públicos. Incluso, existen discusiones filosóficas e

ideológicas a nivel académico sobre qué acciones o programas deben ejecutar las

autoridades para tener una sociedad más productiva, segura y satisfecha.

Uno de los usos más polémicos en cuanto al destino de los recursos públicos, se da en

torno a la política social: ¿Un gobierno debe ser únicamente proveedor de bienes y

servicios públicos, o debe también involucrarse en el abatimiento de la pobreza y la

disminución de la desigualdad?, ¿hasta qué grado debe involucrarse el gobierno en esta

tarea?, ¿qué porcentaje del gasto público total debe ser destinado a este fin?; y, entre

todas las opciones de programas y acciones sociales, ¿cuáles son las más efectivas para

cumplir nuestro objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad?
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La ausencia de mediciones y evaluaciones externas profesionales, obligan a los tomadores

de decisiones a elegir el camino de la política social, únicamente con argumentos

ideológicos, mas no técnicos. Incluso, la misma evolución de la sociedad implica

constantes cambios que implican la modificación de la política social para estar al día en

cuanto a las necesidades de la ciudadanía. De tal suerte, una evaluación donde quien la

ejecuta no sea juez y parte, es fundamental para poder conocer el impacto que se tiene, y

si se han alcanzado los objetivos planteados.

Constantemente las autoridades anuncian cifras récord en el gasto social o en el número

de empadronados en los programas sociales. Sin embargo, poco se dice sobre el impacto

que tuvieron los programas sociales en la reducción de la pobreza o en la disminución de

la brecha de desigualdad.

Hasta ahora, la Ley de Evaluación de la Ciudad de México obliga al Consejo de Evaluación

de la Ciudad de México, a realizar una medición bianual de la pobreza multidemensional.

De igual forma, la normatividad en la materia, faculta al Consejo a realizar evaluaciones

externas de las políticas públicas capitalinas. En cuanto a sus evaluaciones externas a las

políticas públicas, estas pueden ser de diseño o de ejecución, dejando el impacto en un

tercer plano. Es decir, si bien resulta fundamental saber si la política fue transparente, con

un diseño adecuado, con los controles necesarios para su buen destino, no existe una

obligación formal de vincular la política social a su objetivo fundamental, que es

precisamente la erradicación de las carencias básicas.
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De la misma forma, la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, faculta al Consejo a emitir

recomendaciones y observaciones, sin que estos sean de ninguna forma vinculantes para

la autoridad ejecutoria. Si no existe la obligatoriedad de su cumplimiento, estas

recomendaciones y observaciones difícilmente serán incorporadas en la evolución y

mejora constante de las políticas públicas.

El artículo 15 del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 2022, establece que

el gasto social erogará una cantidad superior a los 110 mil 400 millones de pesos, es decir,

cerca del 47% del gasto total de la Ciudad, equivalente a 234 mil millones de pesos. Como

se aprecia, la cifra es abultada, por lo que es de gran relevancia conocer el impacto que

tiene ese gasto, en el cumplimiento de los objetivos específicos.

Por otro lado, la publicación realizada por el INEGI (2021) Cuantificando a la Clase Media,

nos arroja que la Ciudad de México es la entidad con menor porcentaje de su población se

encuentran la clase baja. En específico, el 38% de los hogares capitalinos son de clase baja,

frente al 59% que son clase media.
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Adicionalmente, el CONEVAL (2020) indica que el 32.6% de la población capitalina se

encuentra en situación de pobreza y 4.3% en pobreza extrema. Ambos grupos, pobreza y

pobreza extrema, presentaron incrementos con respecto a 2018, siendo la pobreza

extrema la categoría más grave, que prácticamente se triplicó. De igual forma, el Consejo

de Evaluación de la Ciudad de México concluye que al menos desde 2016, la pobreza se ha

incrementado de manera sostenida. Por último, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos

de los Hogares (2020, INEGI), concluye que entre 2018 y 2020, los hogares capitalinos

pasaron de gastar en promedio trimestral, de $49,996 (2018) a $37,771 (2020). De manera

análoga, la misma encuesta muestra que un hogar capitalino típico, en promedio

ingresaba de manera trimestral $84,745 en 2018, a $67,357 en 2020. Como se puede

observar, tanto en ingreso, como en gasto, los hogares capitalinos han visto una

contracción en su bienestar familiar, gastando e ingresando menos que en 2018.

Por el lado de la desigualdad, el escenario tampoco es mejor. Tomando como base los

datos publicados por el Consejo de Evaluación de 2020, actualmente la Ciudad de México

es menos desigual, pero únicamente porque los deciles más ricos de la población han visto

reducidos sus ingresos. El índice de Gini es una herramienta útil para medir la desigualdad,

y existen dos formas que una sociedad sea más igualitaria. La primera, es que los más
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desfavorecidos logren romper el círculo de pobreza y todos seamos más igualmente ricos.

Ejemplos de casos de éxito son las sociedades de los países nórdicos como Suecia o

Noruega. Otra forma de lograr reducir la desigualdad, es que todos seamos igualmente

pobres, como sucede en la mayoría de los países africanos. Entre 2018 y 2020, la Ciudad

de México pasó de tener un índice de Gini de 0.68 a 0.59, siendo cero la sociedad más

igual y uno la más desigual posible. De esta forma, podemos concluir que somos una

sociedad más igualitaria que hace dos años, pero desafortunadamente más igualmente

pobres, cuando el objetivo deseable es que la población sea más igualmente rica.

De tal suerte, la pregunta obligada es: ¿si existe una gran inversión en materia social, por

qué la pobreza se ha incrementado? La única respuesta puede darse a través de

evaluaciones profesionales y externas a los programas sociales, para evitar cualquier sesgo

personal. El objetivo de la presente iniciativa es darle carácter obligatorio a las

evaluaciones de impacto anuales a los programas sociales que reciban la mayor cantidad

de recursos. De esta forma, si se puede medir su impacto en la reducción de la pobreza o

en la disminución de la desigualdad, se pueden mejorar o ampliar a otros espectros. De

manera análoga, si la evaluación concluye que el gasto público actual no está siendo

efectivo para cumplir sus objetivos, se debe cambiar de rumbo antes de desperdiciar más

tiempo y recursos en programas cuyo impacto es menor.
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V. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad y

convencionalidad).

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122

Apartado A, fracciones I y ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su

organización política y administrativa.

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:

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y
laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán
reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo
individuo. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce y la
protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de
esta Constitución.

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.

Así como lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 29,

numeral D y 30, numeral 1, inciso b.

“Artículo 29.

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México.

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;

“Artículo 30. De la iniciativa y formación de las leyes

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: a. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;

b. Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México”

Así como lo establecido en el artículo 4, fracción XXl, 12 fracción ll y 13, de la Ley Orgánica

del Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en el artículo 2 fracción XXl, 5,

82,95 fracción ll,96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
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VI. Denominación del proyecto de ley o decreto.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA

LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

VII. Ordenamientos a modificar

PROYECTO DE DECRETO

Único. - Se reforma el artículo 8 de la Ley de Evaluación de la Ciudad de México.

Artículo 8. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Realizar la evaluación externa de las políticas, programas, estrategias, proyectos de

inversión y acciones de la Administración Pública y de las Alcaldías, en materia de

desarrollo social, económico, urbano y rural; así como medio ambiente y seguridad

ciudadana. Los cinco programas sociales que reciban la mayor cantidad de

recursos en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, serán

obligatoriamente evaluados en el año inmediato siguiente, teniendo como

mínimo los siguientes criterios:

A) La inversión per cápita del programa social, es decir, lo que se invierte en

promedio por cada beneficiario de manera anual. La inversión debe incluir lo

erogado en recursos humanos, materiales, financieros y transferencias, para

el pleno funcionamiento del programa.

B) El impacto que tuvo el programa social en la reducción de la pobreza o de la

desigualdad en la Ciudad de México.

C) El costo de oportunidad de haber invertido en el programa social a evaluar. Es

decir, la evaluación deberá especificar si la inversión realizada en el programa

fue la mejor posible, o si otra acción o programa pudo haber tenido un mayor

impacto en la reducción de la pobreza o la desigualdad.

D) Recomendaciones, observaciones y áreas de oportunidad de mejora del

programa. Estas serán vinculantes para la dependencia encargada de la

ejecución del programa social.
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Artículos Transitorios

Artículo 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.

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

en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

Artículo Tercero. El Consejo de Evaluación deberá evaluar durante 2023, los cinco

programas que hayan recibido la mayor cantidad de recursos durante el año inmediato

anterior.

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de

mayo del 2022.

Suscribe

Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Mayo de 2022
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 

fracción XXI , 12 fracción, II, y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de este 

honorable Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFOMA Y ADICIONA EL ARTICULO 23 BIS DE LA LEY DE 

CUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la cual solicito sea turnada 

para su análisis y dictamen a la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes del Congreso de la Ciudad de México, al tenor 

de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos:  

 

En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital, por lo tanto, es la base 
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de toda la legislación local, la Constitución como norma primaria de nuestra 

legislación, no debe ni puede ser estática, sino que como cualquier otra disposición 

normativa, requiere adecuarse a la realidad social, histórica y política que deviene 

de los adelantos científicos y tecnológicos que se suceden en la sociedad, por lo 

cual exige la implementación de un sistema que permita su modificación, cuando el 

legislador así lo perciba pertinente.  

 

En aras de la modernidad, también se adecuan los supuestos jurídicos derivados 

del orden constitucional, ya sea por medio de reformas a los ordenamientos jurídicos 

existentes o por medio de la creación de nuevos ordenamientos.  

 

El principio de seguridad jurídica que emana del artículo 16 constitucional, sostiene 

la idea de que el gobierno solo puede actuar conforme a lo que expresamente se le 

faculta en la Ley, debiendo, circunscribir su actuación en las leyes respectivas que 

le confieren en su ámbito de validez, la facultad de ejercitar las acciones 

correspondientes que conforme al Derecho le son asignadas.  

 

En nuestro sistema de gobierno federal, las entidades que forman parte de la 

federación gozan de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito de 

su competencia. Sin embargo, en virtud del pacto federal, las normas locales deben 

de estar en completa concordancia con las federales a efecto de conservar su 

validez y vigencia. 

 

Cabe destacar el hecho de que la armonización normativa se vislumbró 

recientemente en la Ciudad, derivado de la creación de la Constitución Política de 

la Ciudad de México. Ante esta circunstancia, es una necesidad prioritaria para el 

orden nacional, el armonizar las normas ya existentes a nuestro Orden Jurídico.1   

                                                      
1 https://www.senado.gob.mx/BMO/index_htm_files/Armonizacion_normativa.pdf 
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I. Encabezado o título de la propuesta;   

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 23 

Bis de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México.   

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;   

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo segundo reconoce 

el legítimo derecho que tienen todas las personas originarias de la Ciudad de 

México a participar en las decisiones y en la vida pública de la Ciudad, advirtiendo 

la diversidad étnica y sus orígenes diversos, además de sus tradiciones, y sus 

expresiones sociales y culturales. Además, en su artículo 58, también se describe 

su derecho a la auto adscripción y el reconocimiento a su conciencia e identidades 

colectivas. 

Las personas pertenecientes u originarias de los pueblos y barrios originarios o de 

comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, históricamente se han 

encontrado rezagados, en muchos casos excluidos y casi en su totalidad han sido 

discriminados, siempre, desde que el Imperio Español subyugó por la fuerza y a 

esclavizó a los legítimos y originarios habitantes de la Ciudad, las personas 

pertenecientes a esos pueblos han sido constantemente relegados de la vida 

pública en la Ciudad. 

Con el triunfo que representó el reconocimiento de la Ciudad de México como un 

estado federalista de nuestro país, el Congreso Constituyente se preocupó por 
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asentar en el espíritu de la Constitución de 2017, el derecho fundamental y el 

reconocimiento recurrentemente negado de los originarios de la Ciudad a asentar 

su voz en las leyes que de ella emanan. 

Es de esta forma que, con la intención de seguir brindando ese reconocimiento 

que tienen los sectores antes referidos, se presenta la presente iniciativa en 

materia de los Derechos de las personas pertenecientes a los Pueblos, Barrios y 

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad. 

Esta articulación de los ordenamientos que integran los sistemas jurídicos es de 

total importancia para la eficacia de las normas que los componen y, en última 

instancia, del Estado de Derecho. Una norma ambigua, con lagunas o 

contradicciones, corre el riesgo de no ser comprendida y quedarse en letra muerta, 

en perjuicio de los objetivos que persigue, incluyendo el orden social, la justicia y el 

bien común.  

Por ello, el trabajo del poder legislativo no puede ser asumido como un fin en sí 

mismo, sino que se trata de un constante ejercicio de revisión, análisis, actualización 

y perfeccionamiento del marco jurídico. Esto se complica aún más si se toma en 

consideración que su objeto consiste en regular un objeto que no es estático, de tal 

suerte que el Derecho debe evolucionar al mismo ritmo que las sociedades que 

regula.  

El caso de la Ciudad de México, no es la excepción, y su dinamismo se hace aún 

más agudo por sus características políticas, económicas, demográficas, 

geográficas y culturales, pues se trata de la capital y ciudad más importante del 

país. 

Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que el marco jurídico de la Ciudad 

de México, frecuentemente es tomado como referente para el resto de las entidades 

federativas, pues se trata de una ciudad innovadora, con instituciones sólidas y las 

aspiraciones de mantenerse a la vanguardia en cuestión de derechos y mecanismos 
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jurídicos para garantizar las condiciones mínimas de bienestar que anhela su 

población.  

 

En tal sentido, la Ciudad de México ha registrado una profunda transformación 

política, la cual ha sido particularmente significativa en los últimos 25 años. Pasó de 

ser un departamento con una estructura y organización totalmente dependiente del 

Gobierno Federal, a una entidad federativa de naturaleza sui generis. Primero, 

mediante la creación de la Asamblea de Representantes, en 1988, y de la Asamblea 

Legislativa en 1994, con lo cual se fue perfilando cierta autonomía, por lo menos en 

algunos aspectos legislativos. Posteriormente en 1997, por primera vez en la 

historia de la Ciudad de México se permitió que tuviese un gobierno electo mediante 

el sufragio libre y directo de sus ciudadanos, aunque mantuvo su estatus de capital 

del país con la injerencia jurídica y política por parte del Gobierno Federal; a partir 

de entonces, la Ciudad de México ha tenido gobiernos de izquierda, con lo cual se 

suman 24 años de una ciudad de derechos cuya naturaleza jurídica actual culminó 

con la aprobación del decreto constitucional en materia de reforma política de la 

Ciudad de México, en el año 2016.  

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;   

 

Con base en el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar 

con Perspectiva de Género, la presente iniciativa, no se configura formalmente una 

problemática desde la perspectiva de género. 
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IV. Argumentos que la sustenten;   

 

El 29 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

“decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 

política de la Ciudad de México”, el cual reconoció la autonomía de la Ciudad de 

México al dejar de darle el tratamiento de Distrito Federal y reconocer su 

autodeterminación en lo relativo a su régimen interior y su organización política y 

administrativa.   

Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este reconocimiento 

destacan:  

• El fundamento y mandato constitucional para la elaboración de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, a cargo de una Asamblea 

Constituyente;  

• La transición de delegaciones a alcaldías, como depositarias del gobierno de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con una organización 

e integración electa en su totalidad mediante votación universal, libre, secreta 

y directa.  

 

De conformidad con lo anterior, es evidente que el marco jurídico e institucional de 

la Ciudad de México fue transformado en su totalidad con la entrada en vigor del 

“decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 

política de la Ciudad de México”, lo cual fue complementado por la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad de México mediante la expedición de su propio texto 

constitucional.  
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V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad;  

 
PRIMERO.-  El Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece lo siguiente: 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.  
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SEGUNDO.- Por otra parte, el Artículo 2º dice: La Nación Mexicana es única e 

indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente 

en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan 

sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 

ellas. 

 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 

determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.  

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una 

unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 

autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 

 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un 

marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El 

reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 

constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en 

cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores 

de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía 

para:  

 

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, 

política y cultural.  

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 

conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, 

respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera 
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relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y 

procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.  

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a 

las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno 

interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y 

ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como 

a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que 

hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la 

soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso 

las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y 

las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.  

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 

constituyan su cultura e identidad.  

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los 

términos establecidos en esta Constitución.  

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la 

tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los 

derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute 

preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las 

comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en 

términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán 

asociarse en términos de ley.  

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 

ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas 

aplicables.  

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán 

estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y 

representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.  
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VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, 

en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, 

se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales 

respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo 

el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de 

su lengua y cultura.  

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las 

características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las 

situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las 

normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de 

interés público. 

 

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la 

igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica 

discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas 

necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el 

desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas 

y operadas conjuntamente con ellos.  

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 

indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:  

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de 

fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, 

mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la 

participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán 

equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades 

administrarán directamente para fines específicos.  

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 
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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.  

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de 

la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina 

tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de 

alimentación, en especial para la población infantil.  

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para 

la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al 

financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, 

así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.  

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el 

apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de 

estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones 

relacionadas con la vida comunitaria.  

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las 

comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y 

telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades 

indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los 

términos que las leyes de la materia determinen.  

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las 

comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de 

sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas 

y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías 

para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso 

equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.  
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VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos 

indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones 

para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las 

condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de 

educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto 

de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.  

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando 

proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 

incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.  

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades 

federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas 

obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y 

procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de 

las mismas.  

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus 

comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo 

conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.  

C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, 

cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural 

de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados 

anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de 

garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. 
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TERCERO. – En cuanto a su constitucionalidad, esta Iniciativa está 

fundamentada en el artículo transitorio TRIGÉSIMO NOVENO de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, que a la letra índica:  

“TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el 

Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de 

México a esta Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024.”  

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;   

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 23 

Bis de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México.   

VII. Ordenamientos a modificar;   

La presente iniciativa busca reformar y adicionar el artículo 23 Bis a la Ley de 

Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, en materia de derechos de las 

personas pertenecientes a los Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas 

Residentes en la Ciudad de México. Para mayor claridad, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo señalando en negritas las modificaciones materia de la 

presente Iniciativa. 

 

Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México 

Texto Vigente Texto Propuesto 

CAPÍTULO II  

CÉDULA CIUDADANA Y 

EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS 

 

 

Artículo 23. El Expediente Electrónico 

es el conjunto de documentos 

asociados a una Persona que pueden 

CAPÍTULO II  

CÉDULA CIUDADANA Y 

EXPEDIENTES  ELECTRÓNICOS 

 

 

Artículo 23. El Expediente Electrónico 

es el conjunto de documentos 

asociados a una Persona que pueden 
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ser consultados y/o utilizados por la 

Administración Pública y las Alcaldías 

mediante el Riel de Interoperabilidad, 

para la gestión de trámites, servicios y 

demás actos jurídicos y 

administrativos. El Expediente 

Electrónico operará de conformidad 

con los lineamientos que apruebe el 

Consejo de Mejora Regulatoria, 

conforme a la Ley de Mejora 

Regulatoria de la Ciudad de México y 

demás normativa aplicable. 

 

Sin correlación actual. 

 

Artículo 24 (…) 

 

ser consultados y/o utilizados por la 

Administración Pública y las Alcaldías 

mediante el Riel de Interoperabilidad, 

para la gestión de trámites, servicios y 

demás actos jurídicos y  

administrativos. El Expediente 

Electrónico operará de conformidad con 

los lineamientos que apruebe el 

Consejo de Mejora Regulatoria, 

conforme a la Ley de Mejora 

Regulatoria de la Ciudad de México y 

demás normativa aplicable. 

 

Artículo 23 BIS. De conformidad con 

lo establecido en los Artículos 58 

numeral 1 y 59 inciso D numeral 2 de 

la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la Cedula Ciudadana y el 

Expediente Electrónico a que se 

refiere el artículo 22 de la presente 

Ley, deberán estar disponibles 

también en las lenguas indígenas 

más recurrentes en la Ciudad de 

México.  

 

Artículo 24 (…) 
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 VIII. Texto normativo propuesto;   

El Congreso de la Ciudad de México aprueba la reforma y adición del artículo 23 

Bis a la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México 

Artículo 23 BIS. De conformidad con lo establecido en los Artículos 58 numeral 

1 y 59 inciso D numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

la Cedula Ciudadana y el Expediente Electrónico a que se refiere el artículo 22 

de la presente Ley, deberán estar disponibles también en las lenguas 

indígenas más recurrentes en la Ciudad de México.  

 

ARTICULOS 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 entrará en vigor al siguiente día al de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 17 días 

del mes de mayo de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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Diputado Christian Damián 

Von Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de 

 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 
Los suscritos, Diputados Federico Döring Casar y Christian Damián Von 

Roehrich de la Isla, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 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; y 96, del Reglamento de Congreso, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, sometemos a la consideración de 

este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, APARTADO 

A, NUMERALES 6 y 7; Y 17, APARTADO A, NUMERAL 5, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

BECAS EDUCATIVAS, PROHIBICIÓN DE SU USO CON FINES DE 

PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO,  

al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Diputado Christian Damián 

Von Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de 

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. Encabeza o título de la propuesta; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 8, APARTADO A, NUMERALES 6 y 7; Y 17, APARTADO 

A, NUMERAL 5, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE BECAS EDUCATIVAS, PROHIBICIÓN DE SU 

USO CON FINES DE PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y ESCUELAS DE 

TIEMPO COMPLETO. 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

El 31 de enero de 2022, a través de su Secretario de Gobierno, la 

titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México remitió al Congreso local 

su “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8, 

Apartado A, numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México”, 

iniciativa que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del 1º. de febrero de 

2022, misma fecha en la que el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

dio cuenta al pleno de la recepción de tal instrumento legislativo, y lo turnó, 

para sus análisis y dictamen, a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y Educación; y para opinión, a la 

Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
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Algunos de los argumentos en que se sustenta la iniciativa en 

comento, contenidos en su apartado de la exposición de motivos, son los 

siguientes:  

- “En la Ciudad de México existen alrededor de 3 mil planteles 

públicos de enseñanza básica: preescolar, primaria y secundaria. 

Aproximadamente un millón doscientos mil niñas y niños se 

forman en estos centros educativos. Garantizar para este 

segmento de la población un apoyo económico universal para 

elevar el nivel académico del conjunto del alumnado escolar es 

uno de los propósitos de la presente iniciativa”.  

- “Reconocer en nuestra Carta Magna dos programas sociales: 

la “Beca para el Bienestar de Niñas y Niños” y el de “La Escuela 

es Nuestra” amplía los derechos en la Ciudad, al proteger el 

ingreso de las familias con niñas y niños inscritos en escuelas 

públicas desde preescolar hasta secundaria y mejorar la calidad 

de la infraestructura educativa. Este reconocimiento transforma 

ambos programas en derechos sociales universales, lo que 

evitará futuros retrocesos en materia de política social y 

bienestar. Pues, un programa puede durar lo que dure una 

administración, pero un derecho permanece y trasciende a las 

administraciones, quedando como un legado para las siguientes 

generaciones”.  
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- “En la Ciudad de México, a partir de 2019, alrededor de 1.2 

millones de niñas y niños inscritos en escuelas públicas tienen 

derecho a una beca garantizada que contribuye a fortalecer la 

economía de las familias. Es importante subrayar que la beca 

denominada “Bienestar de Niñas y Niños” cuenta con un enfoque 

de universalidad y es progresivo en sus alcances, ya que 

beneficia en mayor medida a los hogares más vulnerables de la 

Ciudad”.  

- “[…] desde 2019 el Programa “La Escuela es Nuestra” ha tenido 

como objetivo primordial proteger el derecho de niñas y niños a 

estudiar en un entorno físico digno. El programa permite 

garantizar el mantenimiento menor del conjunto de los planteles 

de la educación básica en la Ciudad de México y fue diseñado 

con un enfoque participativo, donde los padres y madres de 

familia participan en asambleas que deciden de forma 

democrática la aplicación y distribución de los recursos en cada 

escuela”. 

Como puede observarse, el objeto de la iniciativa de la Jefa de 

Gobierno es elevar a rango constitucional dos programas sociales que la 

actual administración está implementando, a saber: “Bienestar de Niñas y 

Niños”, que consiste en una beca para las alumnas y alumnos de escuelas 

públicas de educación básica; y “La Escuela es Nuestra”, por el que se 

asignan recursos para mantenimiento menor para cada uno de los planteles 

educativos de educación básica.  
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Ahora bien, no obstante que en la exposición de motivos de la iniciativa 

de la Jefa de Gobierno se afirma que la misma “busca garantizar la 

permanencia educativa de los alumnos dado el apoyo a la economía de sus 

familias”, y que “es un paso adelante para contar con planteles dignos”, lo 

cierto es que el documento no contiene ningún dato que permita a los 

legisladores poder evaluar qué tan eficaz ha sido la ejecución de estos 

programas, y qué tanto han contribuido los mismos para “garantizar la 

permanencia educativa” del alumnado y para “contar con planteles dignos”. 

La iniciativa de la Jefa de Gobierno tampoco refiere si los programas 

que pretende elevar a rango constitucional cumplen con lo dispuesto en el 

artículo 17, Apartado A, numeral 1, inciso a) de la Constitución local, respecto 

de que su diseño, ejecución y evaluación, se ha sujetado a los indicadores, 

metodologías y metas de progresividad que establezcan el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva, y el Consejo de Evaluación, ambos 

de la Ciudad de México. Y no es este un asunto menor, pues el artículo 21, 

Apartado C, numeral 4, de la propia Constitución local, dispone que los 

resultados de las evaluaciones a programas, políticas y proyectos de 

inversión que realice el Consejo de Evaluación, se considerarán en el proceso 

presupuestario e incidirá en la orientación del gasto público.  

De modo que, si de una evaluación realizada por el Consejo de 

Evaluación –que es organismo constitucional autónomo– se desprendiera 

que la ejecución por parte del gobierno local de estos programas, es 

incorrecta y no está potencializando el derecho a la educación de niñas, niños 

y adolescentes en la Ciudad de México, aún así se tendría que continuar con 
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la implementación de tales programas porque los mismos estarían 

establecidos en el texto constitucional. Pareciera que la propuesta de la Jefa 

de Gobierno omite que lo sustantivo no son los programas gubernamentales, 

sino los derechos de las personas, y que por ello los programas, cuando no 

son los instrumentos más eficaces para garantizar derechos, deben 

modificarse.  

En suma, ¿Por qué estos programas gubernamentales en particular, y 

no otros? ¿Por qué se pretende elevar a rango constitucional dos programas, 

y no tres o cuatro? Son preguntas cuya respuesta no se encuentra en la 

propuesta enviada por la Jefa de Gobierno. 

Por otro lado, en esa intención de realmente blindar la educación y el 

bienestar de niñas, niños y adolescentes en materia educativa es que se ha 

pugnado por mantener el Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 

El Programa de Escuelas de Tiempo Completo “es una estrategia educativa 

encaminada a generar ambientes educativos propicios para mejorar las condiciones 

de aprendizaje y el desarrollo de competencias de los alumnos de las escuelas de 

educación pública de nivel básico. Para ello ha desarrollado una propuesta 

pedagógica que diversifica las actividades formativas a través de seis Líneas de 

Trabajo: Fortalecimiento de aprendizaje sobre contenidos curriculares; Uso 

didáctico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; Aprendizaje de 

lenguas adicionales; Arte y cultura; Vida saludable y Recreación y desarrollo físico”1. 

 
1 https://www.aefcm.gob.mx/petc/archivos-recomendaciones/buenas_practicas1.pdf Consultada el 26 de 
marzo de 2022. 
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Lo curioso de este caso es que, de forma colateral, el programa no sólo ha 

resuelto muchos problemas en términos educativos, sino que ha potenciado el 

desarrollo de las familias que pueden ocupar su tiempo en trabajar y ser más 

productivos con la tranquilidad de llevar a sus hijos en jornadas ampliadas con todos 

los cuidados y la productividad necesaria que los aleje de malos comportamientos. 

Este programa instaurado con éxito desde el ciclo escolar desde 2007 – 

2008, además de los beneficios ya relatados, permitía que en ampliación de jornada 

a 6 u 8 horas se atendiera a población escolar ubicada en zonas de alto índice de 

pobreza y marginación, ya que en algunas de esas escuelas en las que se 

implementó el programa de otorgaban alimentos calientes, los cuales, dicho por las 

propias mediciones, solían ser el primer alimento sólido del día de mucha de la 

población estudiantil. 

La focalización del programa conforme avanzó su implementación fue de lo 

más adecuada, ya que atendía a personas que requerían educación indígena, a las 

que se encontraban en contextos de riesgo social y a aquellas que arrojaban altos 

índices de bajos niveles de logro educativo y deserción escolar2, lo cual demostraba 

ser un programa no sólo noble sino, además útil. 

La población escolar beneficiada con este programa asciende a más de 3.6 

millones de niñas, niños y adolescentes, millones de familias que ven una ventana 

de oportunidad de crecimiento profesional, económico y con la posibilidad de que 

las condiciones de riesgo que vivirían sus hijas e hijos en las calles se contrarresten 

con más y mejor educación. 

 
2 https://www.glocalevalweek.org/sites/default/files/2020-
06/2020%20gLOCAL_Presentaci%C3%B3n%2C%20Impactos%2C%20Hallazgos%20y%20Resultados%20del%2
0PETC%20Dan.pdf Consultada el 26 de marzo de 2022. 
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Este programa, además, era monitoreado muy de cerca no sólo por el 

CONEVAL como órgano máximo de evaluación de programas sociales en el país, 

sino que el propio Banco Mundial y la UNICEF, lo auditaron e investigaron 

concluyendo que los beneficios probados del PETC son: efectos positivos sobre el 

aprendizaje y el rezago escolar grave; cierra las brechas educativas; reduce la 

proporción de estudiantes en el nivel más bajo de desempeño en las pruebas 

estandarizadas; podría tener impactos positivos de largo plazo, al disminuir el 

crimen juvenil y el embarazo adolescente y efectos sumamente positivos que 

impactan en el aprendizaje cuando se evalúa la alimentación otorgada en esas 

escuelas.3 

A nivel internacional, más allá de los beneficios señalados del PETC, se ha 

demostrado la importancia de la atención educativa en jornadas ampliadas, 

propiciando una serie de recomendaciones que abarcan a Latinoamérica por el éxito 

alcanzado. En el marco del XII Congreso Nacional de Investigación Educativa se 

destacó lo siguiente: 

Organismos internacionales como la UNESCO y la OCDE, reconocen 

que el tiempo escolar es uno de los factores centrales para mejorar el 

aprendizaje y la calidad educativa (UNESCO, 2008). Esto ha llevado 

a poner atención en los años de educación obligatoria, días lectivos al 

año y el número de horas que los alumnos permanecen en los centros 

escolares. En sus estudios se revisaron los casos de Finlandia y 

Francia, los cuales son de particular interés en relación a los tiempos 

escolares. De acuerdo con la OCDE, Finlandia es un país con altos 

niveles educativos desde la edad temprana hasta la adulta y se 

 
3 Ídem. 
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distingue por ser el país que menos horas invierte a la enseñanza, 

pues concibe la jornada escolar continua como la oportunidad de 

ofrecer en las escuelas actividades extracurriculares; así se pretende 

cubrir una necesidad básica de tipo afectivo, con ello los niños no 

están solos en casa expuestos a caer en depresión, drogas, etc.  

En América Latina, países como Chile, Argentina, Uruguay y 

Venezuela, operan diversos programas de jornada escolar ampliada 

con el propósito de ofrecer oportunidades a los menos favorecidos y 

con ello elevar la calidad educativa (IIPEUNESCO, 2010a). Se destaca 

el caso de Chile, país que inició su Programa de Jornada Escolar 

Completa como política de Estado, con la ampliación del tiempo 

pedagógico y con el objetivo de implementar con éxito el nuevo marco 

curricular del país; así, el programa benefició a sectores más 

vulnerables de riesgos sociales como las drogas y la explotación 

infantil (Concha, 2009). En Uruguay, la jornada ampliada propuso 

reducir los niveles de repetición y deserción, actualizar la capacitación 

docente, y mejorar la gestión institucional de las escuelas. Cabe 

señalar que para lograr este objetivo, el programa requirió fortalecer la 

infraestructura escolar para la creación de un sistema de almuerzos 

en la escuela y la instalación de duchas; también se crearon nuevos 

centros de formación y actualización de los docentes para la jornada 

escolar ampliada (IIPE-UNESCO, 2010b).4 

 
4 http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v12/doc/1566.pdf Consultada el 26 de marzo de 
2022. 
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En términos educativos se convirtió en una solución ante los malos resultados 

en la prueba ENLACE, con cifras que demuestran el avance gradual: 

En el 2008 los resultados generales por grados escolares de la prueba 

ENLACE indicaron que en las escuelas donde se implementó el PETC 

las áreas de español y matemáticas registraron 25% y 21.3%, 

respectivamente de alumnos, en nivel Bueno y en ambas áreas el 

48.3% de los estudiantes se ubicaron en el nivel Elemental y un 3% se 

registró en el nivel Excelencia. De acuerdo con los resultados del 2011, 

en las ETC participantes, el total de alumnos registrados en el nivel de 

Excelencia fue de 8.1% en español y 10.4% en matemáticas. En el 

nivel Bueno, español registró el 28.5% de los alumnos y en 

matemáticas el 24.8%. En el nivel Elemental, se reportó un 44.8% de 

estudiantes en español y un 45.5% en matemáticas. Con base en 

estos resultados, se ha observado una progresión positiva en logros 

educativos.5 

Datos que han sido desdeñados desde una visión de Estado fracasada, 

tendenciosa, mentirosa y burlona respecto de los problemas más importantes de 

nuestro país. Así como en muchos otros programas que fueron eliminados sin razón 

alguna a pesar del tangente éxito que tenían, se ha decidido quitar el PETC sin la 

más mínima justificación aunque todos sabemos que es para disponer de recursos 

económicos que alcancen para programas clientelares que le ayuden al Presidente 

a volver a los niveles popularidad que ha visto disminuidos por su ineficacia, 

 
5 Ídem 
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ineptitud e indiferencia para quienes menos tienen, ya que, como hemos revisado, 

este programa a quien más beneficia es a los sectores más marginados en el país. 

Y es que aunque el beneficio es para toda la población educativa, en una 

evaluación colegiada que se dio apenas en abril de 2018, se demostró que los 

beneficios son mayores para quienes menos tienen: 

Al respecto —el pasado 11 de abril— la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), UNICEF y el Banco Mundial, 

convocaron a una reunión en la Ciudad de México con investigadores 

y funcionarios de uno de los programas educativos más emblemáticos 

de la presente administración: Escuelas de Tiempo Completo (PETC). 

Entre los asistentes, se encontraron expertos en evaluación del Banco 

de México, la Universidad de Tennessee y el Centro de Cooperación 

Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe 

(CREFAL). El objetivo fue claro: revisar los impactos del programa en 

el aprendizaje y logro en educación básica, así como en otros aspectos 

sociales relevantes, como la oferta laboral femenina. La evidencia 

presentada por los investigadores coincide en que la extensión de la 

jornada escolar mejoró los resultados de las pruebas ENLACE entre 

2006 y 2013. Más aún, los números muestran que el impacto se 

concentra en los sectores menos aventajados, mientras que no se 

observan efectos considerables en las escuelas más privilegiadas. 

También, se presentó evidencia de que los beneficios del programa 
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trascienden lo educativo, pues ha mejorado la participación de las 

mujeres en el mercado laboral.6 

Ello no sólo señala, sino confirma, que el discurso de “primero los pobres” es 

eso para un Presidente que sólo actúa por consigna en beneficio de sus familiares 

y amigos o quien se pliega ante sus delirios dictatoriales de acaparar todo el poder 

para llevarse todas las porras y mantener su falsa popularidad que lo ha puesto a 

nivel internacional como uno de los mandatarios más ineficientes y risibles de la 

historia. 

Sin embargo, por encima de esa posición federal y atendiendo al 

derecho que tienen las entidades para regular la materia educativa, es que 

esta reforma integral en materia educativa centrada en el interés superior del 

menor, debe incluir el establecimiento claro de un programa a nivel 

constitucional. 

III. Argumentos que la sustenten; 

Es así que, de facto, a través de esta iniciativa la titular del Ejecutivo 

local está pidiéndole al Congreso algo así como un “voto de confianza” para 

perpetuar dos de sus programas gubernamentales, sin respaldar su 

propuesta con la información necesaria ni la justificación suficiente que 

permita al legislador analizar objetivamente si estos serían o no los dos 

programas que más podrían potencializar el derecho a la educación de las 

niñas, niños y adolescentes en esta entidad federativa.  

 
6 https://educacion.nexos.com.mx/programa-escuelas-de-tiempo-completo-resultados-positivos-y-
lecciones-aprendidas/ Consultada el 27 de marzo de 2022. 
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La Jefa de Gobierno nos pide un voto de confianza, y las diputadas y 

diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional se lo podríamos dar, 

en el sentido de que sea posible que queden plasmados, en la Constitución 

capitalina, los dos programas que ella propone, y que permitan potencializar 

el derecho humano a la educación del alumnado de educación básica en la 

Ciudad de México, previo análisis de fondo, y con la información necesaria, 

sobre la propuesta presentada.  

Pero en lo que de ninguna manera las diputadas y diputados de 

Acción Nacional podríamos estar de acuerdo con la propuesta de la Jefa de 

Gobierno, es con la pretensión de lucrar políticamente con ambos programas. 

Y es que la propuesta de reforma constitucional de la titular del Ejecutivo local 

pretende no sólo establecer ambos derechos en la norma suprema de la 

Ciudad de México, sino además, poner en el texto constitucional el nombre 

de tales programas, situación sin precedentes en el constitucionalismo 

mexicano.  

En efecto, de una revisión de todo el texto de la Constitución 

capitalina, se puede advertir que, si bien son diversos los artículos que hacen 

a programas cuya ejecución es competencia de la Administración Pública 

local y de las alcaldías, no existe, en la norma suprema de la Ciudad de 

México, ninguna disposición que establezca una denominación específica 

para algún programa gubernamental. Y desde luego que no podría ser de otra 

manera, puesto que, como ya se ha señalado, los programas y acciones 

gubernamentales son sólo instrumentos para garantizar derechos, por lo que 
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lo importante no es cómo se llama un programa, sino si el gobierno es o no 

capaz de garantizar los derechos de las personas.  

Esto es así, porque los programas sociales no son un derecho per se. 

Por ejemplo, el programa denominado “La Escuela es Nuestra”, desde luego 

que no es un derecho; no podría serlo si el destinatario de los recursos de 

este programa no es ninguna persona física, sino los planteles educativos; de 

modo que se trata de un programa a través del cual la autoridad busca que 

el alumnado de los planteles educativos de educación básica cuente con 

infraestructura que permita un mejor ejercicio de su derecho a la educación. 

Los derechos son inherentes a las personas; los programas sociales son 

vehículos que hacen posible que las personas ejerzan sus derechos.  

Aunado a lo anterior, cobra relevancia hacer referencia a la reforma a 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 8 de 

mayo de 2020. Se trató de una reforma propuesta por el titular del Ejecutivo 

Federal, y que dispuso en el texto constitucional: el derecho a la salud de las 

personas que no cuenten con seguridad social, el derecho a un apoyo 

económico a personas con una discapacidad permanente, el derecho de las 

personas mayores a recibir una pensión no contributiva, el sistema de becas 

para el estudiantado de educación básica. Como puede advertirse, se trató 

de una reforma que elevó a rango constitucional, no programas sociales, sino 

derechos de las personas. Incluso en el dictamen del Senado que dio origen 

a esta reforma constitucional, sí se hace referencia a algunos programas del 
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gobierno federal7, pero acertadamente, el órgano reformador de la 

Constitución no transcribió tal denominación de esos programas en el texto 

constitucional, como inadecuadamente pretende hacerlo la Jefa de Gobierno.  

La preocupación legítima del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, de que esta propuesta de la titular del Ejecutivo local pueda ser 

utilizada para promoción personalizada, no es una ocurrencia, sino que parte 

de un antecedente muy reciente y que involucra, tanto a la Jefa de Gobierno, 

como a uno de los programas que ahora se pretende elevar a rango 

constitucional. Los hechos fueron los siguientes: 

- El 12 de octubre de 2021, en una visita a la escuela secundaria 

“Amado Nervo”, en la Alcaldía Azcapotzalco, el titular de la 

Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, C. Luis 

Humberto Fernández Fuentes, aseguró ante algunas decenas de 

docentes y de la propia Jefa de Gobierno que el programa social 

“Tarjeta para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar” ahora es 

conocida como “Tarjeta Claudia”. Literalmente expresó: “Los 

maestros, los que estamos en el medio educativo, le llamamos la 

tarjeta de Claudia, la etiqueta que nosotros le ponemos, nosotros 

 
7 1 “• Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, con un monto aprobado de 30 
mil 475 millones 080 mil 180 pesos. • Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito 
Juárez, con un monto aprobado de 28 mil 995 millones 175 mil 130 pesos. • Programa de Becas Elisa Acuña 
con un monto de 4 mi1164 millones 298 mil 999 pesos. • Jóvenes Escribiendo el Futuro con un monto de 7 
mil 776 millones 353 mil 400 pesos.”  
Fuente: Senado de la República, “DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 4o, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE BIENESTAR”, Gaceta Parlamentaria, 24 de marzo de 2020 (p. 46). 
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los maestros”.8 Unos días después, el 22 de octubre de 2021, fue 

la propia Jefa de Gobierno quien, ante un cuestionamiento, 

reconoció que tuvo conocimiento inmediato de que el citado 

apoyo social había sido nombrado como “Tarjeta Claudia”, lo que 

no le mereció ninguna condena, y sólo señaló que “no fue un acto 

de mala fe”, y agregó que cada quien le puede llamar como 

desee, porque lo importante es que es un programa universal.9  

- El 22 de octubre de 2021 presentamos ante la Unidad Técnica 

del INE, escrito inicial de queja, denunciando estos hechos, 

violatorios de la normativa electoral; esta autoridad determinó 

que la denuncia debía remitirse al Instituto Electoral de la Ciudad 

de México (En adelante IECDMX).  

- El 6 de noviembre de 2021 la Secretaría Ejecutiva del IECM 

resolvió declinar competencia en relación al escrito inicial de 

queja, argumentando que ”el presunto uso del programa social 

denominado "Tarjeta Bienestar" podría constituir, en su caso, 

una probable responsabilidad administrativa, lo que en su caso 

actualizaría un procedimiento cuya materia de investigación 

correspondería en todo caso, a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México”, así como “a la Auditoría 

Superior de la Federación”.  

 
8 https://reporteniveluno.mx/2021/10/12/beca-para-empezar-ahora-se-conoce-como-la-tarjeta-de-claudia/  
9 https://www.razon.com.mx/ciudad/mala-fe-llamar-tarjeta-claudia-apoyo-social-sheinbaum-456644  
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- El 15 de noviembre de 2021 promovimos un juicio electoral ante 

el Tribunal electoral de la Ciudad de México (en adelante 

TECDMX) en contra de tal determinación; este tribunal resolvió, 

el 7 de diciembre de 2021, que el IECM sí es competente para 

conocer de la queja, y cobra relevancia la argumentación que 

esgrimió esta autoridad jurisdiccional10: 

“Del análisis a las constancias que obran en autos, es posible establecer que 

se acreditó la existencia de las publicaciones que generan indicios de la 

presunta existencia de actos de promoción personalizada, uso de recursos 

públicos, así como, la violación a los principios de imparcialidad y neutralidad 

por parte de los probables responsables, toda vez que, mediante acta 

circunstanciada de catorce de diciembre del presente año, se pudieron 

constatar la existencia y contenido de dos de las tres ligas ofrecidas como 

pruebas por el denunciante en el escrito inicial de queja.  

Además, esta autoridad constató conforme a la inspección ocular a la liga 

https://www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/, que el Programa 

denominado “Mi Beca Para Empezar”, fue difundido en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México; en el Portal de internet del Fideicomiso Educación 

Garantizada de la Ciudad de México (FIDEGAR) 

https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx; en el Portal de internet de la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

https://www.seciti.cdmx.gob.mx; así como en el Portal de internet del 

Gobierno de la Ciudad de México https://www.cdmx.gob.mx.  

De ahí que, esta autoridad considera que existen elementos indiciarios 

suficientes para establecer que los probables responsables, presuntamente 

 
10 Páginas 14 y 15 del acuerdo recaído en el expediente IECM-QCG/PE/321/2021 
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violentaron los artículos 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución; 9, 

fracción I de la Ley de Comunicación; 64, numeral 7 de la Constitución local; 

5, párrafos primero y segundo del Código; y 15, fracciones III y IV de la Ley 

Procesal, relativos a la promoción personalizada, uso indebido de recursos 

públicos, así como, vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad 

en la contienda electoral.  

En consecuencia, con fundamento en el artículo 23 del Reglamento, se 

ordena el INICIO de un PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR contra Claudia Sheinbaum Pardo y Luis Humberto 

Fernández Fuentes, Titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad 

de México, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por los hechos 

señalados en el presente apartado” 

De lo anterior se desprende que, a decir no de los diputados del PAN, 

sino de la autoridad jurisdiccional en materia electoral de la Ciudad de México, 

“existen elementos indiciarios suficientes para establecer que los probables 

responsables, presuntamente violentaron” la Constitución Federal, Ley de 

Comunicación la ley comicial local y la Ley Procesal electoral local, respecto 

a la promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, así como, 

vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda 

electoral”, por lo que ordenó el inicio de un procedimiento administrativo 

sancionador en contra de Claudia Sheinbaum (Jefa de Gobierno) y Luis 

Humberto Fernández (Titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad 

de México).  

Como puede observarse, la preocupación que las diputadas y 

diputados de Acción Nacional por el uso con fines de promoción 
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personalizada de programas sociales cuya denominación incluso quedase 

plasmada en la Constitución, no parte de un caso hipotético, sino que 

encuentra sustento en un hecho suscitado recientemente, que implicó la 

violación a principios constitucionales y a la normativa electoral, y que 

involucra a la propia promovente de tal propuesta, la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México.  

Y es una obligación del Congreso de la Ciudad de México no pasar 

por alto este hecho, que no es menor. En efecto, la Jefa de Gobierno –a decir 

de la autoridad jurisdiccional– violó la Constitución federal y la normativa 

electoral local para utilizar un programa social con fines de promoción 

personalizada, y ahora pretende que tal programa quede establecido –incluso 

con una denominación– en el texto constitucional local. Si las y los 

legisladores locales no son capaces de entender la gravedad del asunto, 

estarán faltando a su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y 

las leyes de que esta emanan.  

Aunado a ello, el bienestar de las niñas niños y adolescentes se centra 

en programas aplicables que no estén sujetos a decisiones políticas por lo 

que, además de contar con una beca, es fundamental atender el rezago 

educativo como lo venía haciendo el Programa de Escuelas de Tiempo 

Completo a Nivel Federal y que se borró de un plumazo. 

Ese afán de acabar con lo que funciona bien y dilapidar los recursos en lo 

que funciona mal tiene a las Escuelas de Tiempo Completo en vilo a pesar de lo 

importante y efectivo del programa en un gobierno que prometió una mejor reforma 



                                                                            Dip. Federico Döring Casar  

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 
 

 

20 

Diputado Christian Damián 

Von Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de 

educativa, profunda, cuando en realidad todo quedó en palabras y en seguir 

repartiéndose el botín en el sindicato que tanto criticaba. 

A finales de febrero de este año, la Secretaría de Educación Pública publicó 

en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación del Programa “la 

Escuela es Nuestra”11 en donde elimina por completo el Programa Escuelas de 

Tiempo Completo, sin ninguna justificación, sin ningún argumento y demostrando 

una vez más que tenemos un Ejecutivo insensible, autoritario y que nada le importa 

el pueblo en el que se respalda cada vez que un nuevo familiar es acusado de 

corrupción. 

Además de las y los niños afectados por esta pésima decisión, algunos 

padres que fueron entrevistados manifestaron que “el gobierno debe dar empleos y 

educación antes que regalar dinero”12, lo cual tiene toda lógica si pretenden que 

todo se resolverá con apoyos de 800 o 900 pesos bimestrales cuando el tema no 

es clientelar sino de desarrollo y cambio de rumbo que prometió cuando en 

campaña mintió sistemáticamente y que prevalece en sus medias verdades y desvío 

de temas ante su incapacidad de actuar como estadista. 

Lo anterior sin contar que la cancelación del Programa también afecta a 

cientos de maestros que recibían una bonificación por atender a la población 

estudiantil, dando la espalda al magisterio que lo llevó a donde está, demostrando 

su deslealtad y falta de compromiso con un cambio que a más de tres años no ha 

llegado. 

 
11 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/03/01/sep-elimina-programa-escuelas-de-tiempo-
completo-afectara-a-millones-de-ninos-denuncian/ Consultada el 27 de marzo de 2022. 
12 https://www.eluniversalpuebla.com.mx/nacional/padres-critican-fin-de-escuelas-de-tiempo-completo 
Consultada el 27 de marzo de 2022. 
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Posterior al anuncio oficial de la cancelación, la Secretaria de Educación 

Pública dio su palabra para reunirse con miembros de la Junta de Coordinación 

Política de la Cámara de Diputados para dialogar respecto de este tema, sin 

embargo, como sucede con este Gobierno, faltó a su palabra y plantó a los 

representantes populares a pesar de que miembros del partido en el gobierno 

exigían su presencia por la relevancia del programa.13 

La respuesta del gobierno fue ridícula como siempre: entregar recursos del 

programa (sin decir que todos) a las asociaciones de padres de familia14 para que 

ello le permita al Ejecutivo mantener el control de sus dádivas a cambio de votos. 

Lo que afortunadamente no sabe dentro de su mente autoritaria es que la gente no 

pide dinero porque tiene dignidad y porque lo sabe ganar con el sudor de su frente, 

de tal manera que este tipo de circunstancias donde pretende comprar sus 

conciencias no le darán resultado y, además deberá dar la cara ante el fracaso 

educativo de su gobierno. 

Por cierto, lo peor de todo es que se pondrán a disposición de la Titular de la 

SEP recursos para operarlos de forma directa, lo cual resulta un contra sentido si 

consideramos que esa funcionaria pública operó recursos de trabajadores del 

municipio que gobernó, quitándoles el 10 por ciento para destinarlos a MORENA lo 

que concluyó en una ratificación de una multa millonaria para ese partido, lo cual la 

convierte en una clara operadora de un delito electoral y que ha sido mantenida por 

 
13 https://www.reporteindigo.com/reporte/sep-beneficios-de-escuelas-de-tiempo-completo-se-
mantendran-en-la-escuela-es-nuestra/ Consultada el 27 de marzo de 2022. 
14 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/amlo-recursos-escuelas-tiempo-completo-se-entregaran-
directo-asociaciones-padres-familia/ Consultado el 27 de marzo de 2022. 
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el Presidente como la encarnación del autoritarismo y corrupción que los 

caracteriza.15 

Por ende, las diputadas y diputados de Acción Nacional vamos a 

apoyar la propuesta de la Jefa de Gobierno para que programas sociales en 

materia educativa, para niñas, niños y adolescentes de la Ciudad, 

matriculados en escuelas públicas, queden plasmados en el texto 

constitucional, sí y solo sí, se eliminan las denominaciones de tales 

programas y se establece también en el texto constitucional la prohibición 

absoluta a las autoridades, partidos, candidatos, organizaciones sociales, y 

en general, a cualquier persona física o moral, de utilizar con fines lucrativos, 

electorales, de promoción personalizada o partidista, las acciones 

gubernamentales, políticas y programas sociales.  

Además, también proponemos adicionar en la norma constitucional 

que la legislación en materia administrativa establecerá la destitución 

inmediata del servidor público responsable; la electoral, las sanciones a 

precandidatos, candidatos y partidos; y la penal, calificará como grave la 

comisión de estos delitos, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19, 

segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Estas últimas adiciones quedarían estipuladas en el artículo 17, 

Apartado A, numeral 5, de la Constitución local. Con lo anterior, dejamos en 

claro que las diputadas y diputados de Acción Nacional no estamos en contra 

de elevar a rango constitucional derechos –más que programas– educativos 

 
15 https://elpais.com/mexico/2022-01-13/el-tribunal-electoral-ratifica-la-multa-de-mas-de-cuatro-millones-
de-pesos-a-morena-por-financiacion-irregular.html Consultada el 27 de marzo de 2022. 
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para niñas, niños y adolescentes que estudian educación básica en la capital 

del país; pero de ninguna manera vamos a entregar un cheque en blanco al 

gobierno de la Ciudad para que se sigan utilizando los programas sociales con 

propósitos electorales y de promoción personalizada, como recientemente lo 

resolvió la autoridad jurisdiccional electoral local. 

 

IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

PRIMERO.- Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que  

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 

Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en 

los términos que establezca la Constitución Política de la 

entidad”. 

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 

Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de 

conformidad con el inciso a) del apartado D del artículo 29, nos faculta para 

“Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 

conferidas al ámbito local…”. 

 

SEGUNDO.- Que con fundamento en el  artículo12 fracción II de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del 
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Congreso están facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el 

numeral 5 fracción I de su Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso son derechos de las y 

los Diputados” es una de las facultades de los Diputados del Congreso.  

 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 256 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. 

 

VI. Ordenamientos a Modificar; 

Constitución Política de la Ciudad de México 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

TEXTO ACTUAL REFORMA 

Artículo 8  

Ciudad educadora y del conocimiento  

A. Derecho a la educación  

1. a 5. …  

6. Atendiendo al principio rector del interés 

superior de la niñez, las autoridades velarán por 

el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

A. Derecho a la educación 

1. a 5. …  

6. Atendiendo al principio rector del interés 

superior de la niñez, las autoridades 

garantizarán el pleno acceso al derecho de 

las niñas y los niños a recibir educación.  
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los niños a recibir educación, garantizando su 

acceso y respetando su pleno cumplimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Las autoridades educativas promoverán la 

ampliación paulatina de las jornadas escolares 

hasta un máximo de ocho horas con programas 

artísticos, deportes y de apoyo al aprendizaje. 

8 a 13. …  

B. a E. … 

En la Ciudad de México, todas las niñas y 

niños inscritos en planteles públicos de 

educación básica, tendrán derecho a contar 

con una beca.  

En cada ejercicio fiscal, los planteles 

educativos de educación pública básica en 

la Ciudad de México contarán con la 

asignación presupuestal que determine el 

Congreso a fin de dignificar las condiciones 

de los inmuebles, misma que se ejercerá con 

la participación de los padres y madres de 

familia.  

7. Las autoridades educativas promoverán la 

ampliación paulatina de las jornadas escolares 

hasta un máximo de ocho horas con programas 

artísticos, deportes y de apoyo al aprendizaje. 

Para ese propósito se deberá contar con un 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

con jornada ampliada y alimentación para 

las y los niños que integren la comunidad 

escolar, a fin de potenciar su desarrollo 

potencial y académico, así como abatir el 

rezago educativo. A fin de implementar 

dicho programa, el Congreso de la Ciudad 

de México deberá asignar recursos 

suficientes para la operación del mismo. 

8. a 13. …  

B. a E. … 

Artículo 17  

Bienestar social y economía distributiva  

1. a 3. …  

Artículo 17 

Bienestar social y economía distributiva 

1. a 3. …  
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Diputado Christian Damián 

Von Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de 

A. De la política social  

1. a 4. …  

5. Queda prohibido a las autoridades de la 

Ciudad, partidos políticos y organizaciones 

sociales utilizar con fines lucrativos o 

partidistas, las políticas y programas sociales. 

Las leyes correspondientes, establecerán las 

sanciones a que haya lugar.  

B. a C. … 

A. De la política social  

1. a 4. …  

5. Queda prohibido a las autoridades de la 

Ciudad, partidos políticos, candidatos, 

organizaciones sociales, y en general, a 

cualquier persona física o moral, utilizar con 

fines lucrativos, electorales, de promoción 

personalizada o partidista, las acciones 

gubernamentales, políticas y programas 

sociales. La legislación en materia 

administrativa establecerá la destitución 

inmediata; la electoral, las sanciones a 

precandidatos, candidatos y partidos; y la 

penal, calificará como grave la comisión de 

estos delitos, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 19, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

B. a C. … 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, APARTADO A, 

NUMERALES 6 y 7; Y 17, APARTADO A, NUMERAL 5, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Diputado Christian Damián 

Von Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

A. Derecho a la educación 

1. a 5. …  

6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las autoridades 

garantizarán el pleno acceso al derecho de las niñas y los niños a recibir 

educación.  

En la Ciudad de México, todas las niñas y niños inscritos en planteles públicos 

de educación básica, tendrán derecho a contar con una beca.  

En cada ejercicio fiscal, los planteles educativos de educación pública básica 

en la Ciudad de México contarán con la asignación presupuestal que 

determine el Congreso a fin de dignificar las condiciones de los inmuebles, 

misma que se ejercerá con la participación de los padres y madres de familia.  

7. Las autoridades educativas promoverán la ampliación paulatina de las jornadas 

escolares hasta un máximo de ocho horas con programas artísticos, deportes y de 

apoyo al aprendizaje. 

Para ese propósito se deberá contar con un Programa de Escuelas de Tiempo 

Completo con jornada ampliada y alimentación para las y los niños que 

integren la comunidad escolar, a fin de potenciar su desarrollo potencial y 

académico, así como abatir el rezago educativo. A fin de implementar dicho 

programa, el Congreso de la Ciudad de México deberá asignar recursos 

suficientes para la operación del mismo. 

8. a 13. …  
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Diputado Christian Damián 

Von Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de 

B. a E. … 

Artículo 17 

Bienestar social y economía distributiva 

1. a 3. …  

A. De la política social  

1. a 4. …  

5. Queda prohibido a las autoridades de la Ciudad, partidos políticos, candidatos, 

organizaciones sociales, y en general, a cualquier persona física o moral, 

utilizar con fines lucrativos, electorales, de promoción personalizada o 

partidista, las acciones gubernamentales, políticas y programas sociales. La 

legislación en materia administrativa establecerá la destitución inmediata; la 

electoral, las sanciones a precandidatos, candidatos y partidos; y la penal, 

calificará como grave la comisión de estos delitos, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

B. a C. … 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México deberá realizar las modificaciones 

a la legislación administrativa, electoral y penal, que se desprendan del contenido 

del presente decreto, en los siguientes ciento veinte días naturales.  
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Diputado Christian Damián 

Von Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de 

TERCERO. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y el Consejo de 

Evaluación, elaborarán y publicarán, en los siguientes noventa días naturales 

posteriores a la entrada en vigor de este Decreto, los indicadores, metodologías y 

metas de progresividad para el diseño, ejecución y evaluación de los programas 

sociales que se establecen en el presente Decreto.  

CUARTO. Las procedimientos administrativos, electorales o penales, en contra de 

servidores públicos, por el uso ilegal de los programas sociales de la Ciudad, que al 

momento de la entrada en vigor del presente Decreto, se estén desahogando, 

continuarán sus actuaciones conforme a la legislación vigente, hasta su conclusión. 

QUINTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 60, numeral 1, párrafo 

cuarto, de esta Constitución, la austeridad no podrá ser invocada para justificar la 

restricción, disminución o supresión de programas sociales, por lo que el monto de 

los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad en el ejercicio 

fiscal que corresponda, para los derechos reconocidos en el presente Decreto, no 

podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del monto asignado en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 03 días del mes de mayo de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

FEDERICO DÖRING CASAR CHRISTIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 



 

1 
 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios,  integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Congreso de la Ciudad de 

México, en la II Legislatura, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso 

a y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 

fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración de esta soberanía la, INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS COMEDORES ESCOLARES Y 

EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL PARA LAS 

PERSONAS BENEFICIARIAS,  al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La iniciativa materia de la presente propuesta busca la adecuación del marco 

normativo en la materia, en virtud de la actual naturaleza jurídica de las políticas 
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públicas y acciones institucionales relacionadas al derecho a la alimentación en la 

Ciudad de México, mismas que se encuentran plasmadas en la Ley de Comedores 

Sociales de la Ciudad de México.   

 

La Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, fue concebida por la 

entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en su VII Legislatura, en los 

inicios del año dos mil diecisiete. Cinco años han transcurrido desde su creación y 

sin duda la Ciudad de México se ha transformado, sociedad e instituciones son 

distintas, pero en el caso concreto del derecho a la alimentación, la demanda de 

opciones para obtener una alimentación nutritiva y de calidad, así como garantizar 

este derecho humano para todos los habitantes la Ciudad de México se mantiene 

como uno de los temas principales dentro de las políticas públicas del Gobierno 

Central. 

 

Así mismo, de manera muy particular, se pretende favorecer los derechos de las 

personas beneficiarias encargadas de la operación de los comedores, 

proporcionándoles mayores herramientas y mejores condiciones laborales, para el 

mejoramiento de los servicios de alimentación de los que son responsables. No se 

debe perder de vista que se trata de un servicio público que se encuentra a cargo 

de particulares, sin embargo, la obligación de su funcionamiento es responsabilidad 

de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México 

y por lo tanto considerar otorgar seguridad social. 

 

Se pretende establecer acciones institucionales que no están reguladas por la Ley 

y que actualmente se encuentran en operación, con lo cual, se garantizará el 
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derecho a la alimentación con la continuidad de estas políticas públicas, lo que se 

verá reflejado en la permanencia de estos programas, como lo ha sido diversas 

legislaciones que han tenido su origen en programas o acciones sociales, como lo 

es el Programa de Alimentos Escolares a cargo del Sistema DIF.  

 

Plantear en Ley los derechos humanos, como lo es el derecho humano a la 

alimentación, sin duda otorgan un estatus de derechos vinculantes y por tanto, se 

convierten en derechos exigibles ante la autoridad y obligatorios para esta en su 

otorgamiento y permanencia a la población. 

 

Considerando que la progresividad en la consecución de los derechos y el 

establecimiento del marco normativo para evitar su retroceso, debe ser continua en 

la Ciudad de México. Elevando a rango de ley, aquellos programas sociales que 

han consolidado y acreditado su efectividad y cobertura de atención. Ya que, 

además en el caso de la niñez, sin duda, el derecho humano a la alimentación, tiene 

una vinculación con el derecho a la salud y a la educación. 

 

Por lo anterior, se plantea la necesidad de integrar a los comedores escolares de 

manera expresa en la Ley de Comedores Sociales y otorgar la garantía a las niñas 

y niños que son usuarias y beneficiarias de que los recursos programados ya que 

se transformaran en programas de carácter permanente para el beneficio de las 

generaciones presentes y futuras.  
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Finalmente, considerando que en los espacios en los que se encuentran 

establecidos los comedores, se debe garantizar la seguridad tanto de las personas 

responsables de la operación, como de los usuarios. Ya que según la Organización 

Internacional del Trabajo a diario ocurren cerca de 868 mil accidentes de trabajo, de 

los cuales 1,100 suceden en México. En la mayoría de los casos, los accidentes de 

trabajo suceden debido a las condiciones peligrosas que existen en los equipos, 

maquinarias, herramientas de trabajo e instalaciones, así como por la actitud o actos 

inseguros de los trabajadores al realizar sus actividades.1 

 

Por lo cual la capacitación en materia de seguridad e higiene, así como observar la 

necesidad de otorgar seguridad social a las personas encargadas de la atención a 

usuarios de los comedores, debe ser también una prioridad para el Gobierno de la 

Ciudad de México. Lo que se puede propiciar mediante la orientación al esquema 

de régimen voluntario de seguridad social.  

 

Y por otra parte el Programa Alimentos Escolares, a cargo del Sistema DIF 

programa social a través del cual se entregan apoyos alimentarios en modalidad fría 

basados en criterios de calidad nutricia, a niñas y niños en los niveles educativos 

preescolar, primaria y especial, de lunes a viernes durante el ciclo escolar vigente.2 

Cuyo objetivo Favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos de 

niñas y niños, que asisten a planteles públicos del Sistema Educativo Nacional de 

                                                           
1 Prevención de Accidentes en el Trabajo. Se puede consultar en: 
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/prevencion-accidentestrabajo  (Revisado el 6 de mayo de 2022) 
2 Programa Alimentos Escolares. Se puede consultar en: 
https://dif.cdmx.gob.mx/programas/programa/programa-de-alimentos-escolares (Revisado el 6 de mayo de 
2022) 
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la Ciudad de México, de manera prioritaria a quienes se encuentran en las zonas 

con mayores índices de marginación, en los niveles de educación preescolar, 

primaria y especial, en condiciones de vulnerabilidad, mediante la entrega de 

alimentos escolares, diseñados con base en criterios de calidad nutricia, 

acompañados de acciones de orientación y educación alimentaria. 

 

Dicho programa social está destinado a escuelas públicas del Sistema Educativo 

Nacional, que da atención a aproximadamente 377,229 niñas y niños que asisten a 

planteles públicos del Sistema Educativo Nacional de la Ciudad de México, en los 

niveles de educación preescolar, primaria y educación especial, en condiciones de 

vulnerabilidad, de manera prioritaria a quienes se encuentran ubicados en las zonas 

con mayores índices de marginación. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

De acuerdo con los datos oficiales, las mujeres llevan en la mayoría de los casos la 

responsabilidad del funcionamiento y atención de los espacios en los que se ubican 

los comedores, por lo que es relevantes garantizar su integridad. 

 

Actualmente, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad 

de México, reporta que la distribución por sexo de los beneficiarios en el tipo de 

comedor comunitario fue de la siguiente manera: 73.7% mujeres, 25.7% hombres, 

0.5% LGBTQ+ y 0.1% no especificaron. (Evaluación Interna 2021 Programas 

Sociales- Comedores Sociales de la Ciudad de México 2020. 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, establece en su Objetivo 2: Hambre 

cero 2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, 

en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidas los 

lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. Meta 

2.1. Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, a una 

alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. Meta 2.2. De aquí a 

2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, y abordar las necesidades de 
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nutrición de las y los adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las 

personas adultas mayores. 

 

En la Ciudad de México, como resultado de la estructuración jurídica y normativa de 

los derechos humanos y garantías de la población, en el mes de junio de 2017, se 

creó la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, con la consolidación 

de una legislación específica que agrupó una serie de acciones y programas 

sociales a cargo de autoridades capitalinas. 

  

Dicha ley garantiza la exigibilidad del derecho a la alimentación, ya que establece 

en su artículo 2º Toda persona que habite, resida o transite en la Ciudad de México, 

tiene derecho a ser beneficiario de los comedores sociales, sin importar su condición 

social, etnia, género, preferencia sexual, edad, domicilio o cualquier otro que limite 

su derecho humano a la alimentación, con un programa especial para la infancia. 

 

Por otra parte, establece en su Capítulo III. De los Comedores Populares  

 

Artículo 17, que: Los Comedores Populares serán operados por los Grupos 

Solidarios constituidos de conformidad con los Criterios para el funcionamiento 

establecidos por el DIF Ciudad de México.  

 

La operación de los Comedores Sociales de la Ciudad de México no será regulada 

por la normatividad aplicable al funcionamiento de los establecimientos mercantiles, 
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así como tampoco a su verificación, en virtud de que la finalidad de su operación no 

es la obtención de un lucro, sino el ejercicio y goce de un Derecho Humano y la 

promoción de acciones sociales implementadas por el Gobierno de la Ciudad de 

México.  

 

Artículo 18.- Cada Comedor Popular debe contar con un Grupo Solidario el cual 

asumirá la función de administración del Comedor Popular y ninguno de sus 

integrantes deberán ser servidores públicos. 

 

Según datos oficiales contenidos en la Evaluación Interna 2021, se rescatan los 

siguientes datos relevantes sobre la operación de los Comedores Sociales.3  

 

En 2020 el objetivo general del programa fue: “Operar una red de Comedores 

Sociales que contribuya al acceso a la alimentación y a la reducción de la carencia 

por la falta de la misma de la población que habita y/o transita en la Ciudad de 

México.” 

 

Como se observa en el siguiente cuadro informativo, la capacidad de atención 

desde la parte presupuestal, se encuentra debidamente establecida y en operación. 

Presupuesto aprobado y ejercido del periodo 2019-2020 por capítulo de gasto: 

                                                           
3 Evaluación Interna 2021 Programas Sociales- Comedores Sociales de la Ciudad de México 2020. Disponibles 
en: 
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/2021/evaluaciones_internas/secretarias/sibiso/sibiso_evalua
cioninterna2021_comedoressocialescdmx2020.pdf (Revisado el 5 de mayo de 2022) 
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En el 2020 el programa determinó las siguientes metas físicas:  

• Operar hasta 600 comedores sociales en las modalidades de comedores 

comunitarios y públicos.  

• Ofrecer hasta 14,500,000 raciones alimenticias con una cuota de 

recuperación de $11.00 (once pesos 00/100 M.N), a la población que asista 

a los comedores comunitarios.  

• Otorgar hasta 2,300,000 raciones alimenticias gratuitas a la población que 

asista a los comedores públicos en sus diferentes modalidades (incluye 

preparación de cenas calientes en situaciones de emergencia derivadas de 

fenómenos naturales principalmente hidrometeorológicos, tales como: 
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temporadas invernales, frentes fríos, frio extremo, así ́ como emergencias 

sociales). 

 

Cobertura de beneficiarios. En 2020 el padrón de beneficiarios del tipo de comedor 

comunitario registró que 1,016 personas recibieron la transferencia material y/o la 

dispersión de apoyo económico que se utiliza para elaborar las comidas que se 

ofrecen a una cuota de $11 pesos por ración.  

 

Y la distribución por grupos de edad de la población que acudió a los comedores 

comunitarios fue de la siguiente manera: 2.1% de 18 a 19 años, 8.3% de 20 a 24 

años, 8.2% de 25 a 29 años, 8.9% de 30 a 34 años, 8.7% de 35 a 39 años, 9.7% de 

40 a 44 años, 9.7% de 45 a 49 años, 10.6% de 50 a 54 años, 13.2% de 55 a 59 

años, 20.6% de 60 años y más y 0.1% no especificaron. 

 

Por otra parte, el programa de alimentos escolares, que opera el DIF, da atención a 

aproximadamente 377,229 niñas y niños que asisten a planteles públicos del 

Sistema Educativo Nacional de la Ciudad de México, en los niveles de educación 

preescolar, primaria y educación especial, en condiciones de vulnerabilidad, de 

manera prioritaria a quienes se encuentran ubicados en las zonas con mayores 

índices de marginación. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece: En su 

Artículo 9 Ciudad Solidaria Apartado C. Derecho a la Alimentación y a la Nutrición 

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 

suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y 

culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo 

humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. 2. 

Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución, 

abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; 

promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a 

este derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás que 

determine la ley.  

 

SEGUNDO.- El Artículo 11. Ciudad Incluyente Apartado 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. 

 

TERCERO.- Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 establece: 

Eje 1. Igualdad de Derechos La construcción de la igualdad como eje articulador de 

la política de gobierno significa fortalecer y ampliar las garantías del acceso a los 

grandes derechos sociales y humanos. Defender, crear y materializar derechos 
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sociales significa la creación de condiciones más equitativas de vida. El Gobierno 

de la Ciudad aplicará todo su empeño para avanzar sustantivamente en la garantía 

del acceso a la educación, la salud, la vivienda y la protección de los derechos 

humanos. 1.2. Derecho a la salud El derecho a la salud es un derecho humano 

fundamental reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y refrendado en la Constitución Política de la Ciudad de México. La salud 

está determinada por una gran cantidad de factores relacionados con el acceso a 

bienes y servicios como: agua potable; condiciones sanitarias adecuadas; alimentos 

sanos y nutritivos; vivienda adecuada; condiciones sanas en el trabajo y el medio 

ambiente; acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con 

la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. Así como a la estrategia 1.6 

Derecho a la Igualdad e Inclusión. 

 

CUARTO.- Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal Artículo 4.  

I. Universalidad: La política de desarrollo social está destinada para todos los 

habitantes de la ciudad y tiene por propósito el acceso de todos y todas al ejercicio 

de los derechos sociales, al uso y disfrute de los bienes urbanos y a una creciente 

calidad de vida para el conjunto de los habitantes;  

II. Igualdad: Constituye el objetivo principal del desarrollo social y se expresa en la 

mejora continua de la distribución de la riqueza, el ingreso y la propiedad, en el 

acceso al conjunto de los bienes públicos y al abatimiento de las grandes diferencias 

entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales;  

III. Equidad de género: La plena igualdad de derechos y oportunidades entre 

mujeres y hombres, la eliminación de toda forma de desigualdad, exclusión o 

subordinación basada en los roles de género y una nueva relación de convivencia 
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social entre mujeres y hombres desprovista de relaciones de dominación, 

estigmatización, y sexismo;  

IV. Equidad Social: Superación de toda forma de desigualdad, exclusión o 

subordinación social basada en roles de género, edad, características físicas, 

pertenencia étnica, preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa o 

cualquier otra;  

V. Justicia Distributiva: Obligación de la autoridad a aplicar de manera equitativa los 

programas sociales, priorizando las necesidades de los grupos en condiciones de 

pobreza, exclusión y desigualdad social;  

VI. Diversidad: Reconocimiento de la condición pluricultural del Distrito Federal y de 

la extraordinaria diversidad social de la ciudad que presupone el reto de construir la 

igualdad social en el marco de la diferencia de sexos, cultural, de edades, de 

capacidades, de ámbitos territoriales, de formas de organización y participación 

ciudadana, de preferencias y de necesidades;  

VII. Integralidad: Articulación y complementariedad entre cada una de las políticas 

y programas sociales para el logro de una planeación y ejecución multidimensional 

que atiendan el conjunto de derechos y necesidades de los ciudadanos;  

VIII. Territorial: Planeación y ejecución de la política social desde un enfoque socio-

espacial en el que en el ámbito territorial confluyen, se articulan y complementan las 

diferentes políticas y programas y donde se incorpora la gestión del territorio como 

componente del desarrollo social y de la articulación de éste con las políticas de 

desarrollo urbano;  

IX. Exigibilidad: Derecho de los habitantes a que, a través de un conjunto de normas 

y procedimientos, los derechos sociales sean progresivamente exigibles en el marco 
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de las diferentes políticas y programas y de la disposición presupuestal con que se 

cuente;  

X. Participación: Derecho de las personas, comunidades y organizaciones para 

participar en el diseño, seguimiento, aplicación y evaluación de los programas 

sociales, en el ámbito de los órganos y procedimientos establecidos para ello;  

XI. Transparencia: La información surgida en todas las etapas del ciclo de las 

políticas de desarrollo social será pública con las salvedades que establece la 

normatividad en materia de acceso a la información y con pleno respeto a la 

privacidad, a la protección de los datos personales y a la prohibición del uso político 

partidista, confesional o comercial de la información.  

XII. Efectividad: Obligación de la autoridad de ejecutar los programas sociales de 

manera austera, con el menor costo administrativo, la mayor celeridad, los mejores 

resultados e impacto, y con una actitud republicana de vocación de servicio, respeto 

y reconocimiento de los derechos que profundice el proceso de construcción de 

ciudadanía de todos los habitantes. Los principios de esta ley constituyen el marco 

en el cual deberán planearse, ejecutarse y evaluarse el conjunto de las políticas y 

programas en materia de desarrollo social de la Administración Pública del Distrito 

Federal.  

 

QUINTO.- En el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales PIDESC, reconoce que, con arreglo a la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del 

temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada 

persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de 

sus derechos civiles y políticos,  
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Considera que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación 

de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos, 

comprende que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la 

comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la vigencia y observancia de 

los derechos reconocidos en este Pacto. 

 

El PIDESC establece en su articulado: 

Artículo 2º. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete 

a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 

cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 

máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos 

los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, 

la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Los Estados Partes en el 

presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él 

se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 

Artículo 3º. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente Pacto. 

 

Artículo 11º. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 

vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 

existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la 
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efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de 

la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. Los Estados Partes 

en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar 

protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 

internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan 

para:  

 

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos 

mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la 

divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los 

regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más 

eficaces de las riquezas naturales;  

 

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con 

las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los 

países que importan productos alimenticios como a los que los exportan. 

 

SEXTO.- La Constitución Política de la Ciudad de México establece: Artículo 9. 

Ciudad Solidaria. A. Derecho a la Vida Digna. 1. Las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias para que progresivamente, se erradiquen las desigualdades 

estructurales y la pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que permita 

alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, 

grupos sociales y ámbitos territoriales. 2. Todas las personas tienen derecho a un 

mínimo vital para asegurar una vida digna en los términos de esta Constitución. 3. 

Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta 

el máximo de los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, 

la igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso a los programas y servicios 
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sociales de carácter público. Su acceso y permanencia se establecerá en las leyes 

y normas respectivas.  

 

Artículo 10. Ciudad Productiva. (…). B. Derecho al Trabajo. 1. La Ciudad de México 

tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción de habilidades para el 

emprendimiento, que generan valor mediante la producción de bienes y servicios, 

así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege 

todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos humanos 

laborales estará presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de 

desarrollo de la Ciudad. 2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los 

derechos humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta 

Constitución y las leyes que de ella emanen. 3. Toda persona que desempeñe una 

ocupación en la Ciudad, temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a 

ejercer un trabajo digno. 4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y 

en el ámbito de sus competencias promoverán: 81 a) El cumplimiento de los 

programas que tengan por objeto identificar y erradicar el trabajo infantil esclavo y 

forzado, así como la discriminación laboral. 5. Las autoridades de la Ciudad 

establecerán, de conformidad con las leyes aplicables y en el ámbito de sus 

competencias, programas de: a) Capacitación, adiestramiento, formación 

profesional y de acceso al empleo y otras actividades productivas, así como 

servicios de asesoría y defensoría gratuitos, necesarios para que las personas 

trabajadoras y sus organizaciones conozcan y ejerzan sus derechos a través de la 

autoridad competente (…) b) Seguro de desempleo, proporcionando a las personas 

beneficiarias los recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, en 

tanto encuentran una actividad productiva; c) Fomento a la formalización de los 
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empleos; (…) d) Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas 

trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieren de una atención 

especial; (…) 11. Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de 

cooperativas de las personas trabajadoras y otras formas de organización 

productiva del sector social de la economía, que contribuyan al desarrollo 

económico de la Ciudad y al mejoramiento de las condiciones de vida de sus 

habitantes; entre otras. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMEDORES 

SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS 

COMEDORES ESCOLARES Y EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS DE 

SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PERSONAS BENEFICIARIAS. 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Comedores Sociales de 

la Ciudad de México, para la incorporación de los comedores escolares y el 

establecimiento de esquemas de seguridad y salud en el trabajo, así como de 

previsión social para las personas beneficiarias. 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

TITULO PRIMERO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

TITULO PRIMERO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 2.- Toda persona que habite, resida 

o transite en la Ciudad de México, tiene 

derecho a ser beneficiaria de los comedores 

sociales, sin importar su condición social, 

etnia, género, preferencia sexual, edad, 

domicilio o cualquier otro que limite su derecho 

humano a la alimentación, con un programa 

especial para la infancia. 

 

Artículo 2.- Toda persona que habite, resida 

o transite en la Ciudad de México, tiene 

derecho a ser usuaria o beneficiaria de los 

comedores sociales, sin importar su 

ocupación, condición social, etnia, género, 

preferencia sexual, edad, domicilio o cualquier 

otro que limite su derecho humano a la 

alimentación.  

 

La Secretaría en coordinación con las 

autoridades educativas y del Sistema DIF, 

diseñará programas especiales para la 

atención de la infancia que se encuentre en 

espacios educativos públicos, para la 

instalación de comedores en 

establecimientos del sistema educativo de 
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la Ciudad de México, en los niveles de 

educación preescolar, primaria y de 

educación especial.  

 

 Artículo 4.- Para los efectos de la presente ley 

se entiende por: 

 

… 

… 

… 

… 

Persona Usuaria o Beneficiaria: Persona 

que recibe las raciones alimenticias en 

comedores de la Ciudad de México. 

… 

Responsables: Las personas o grupos de 

personas que participan en los comités de 

administración de los comedores. 

 

… 

… 

 

Artículo 12.- Las personas integrantes de los 

Comités de Administración y de los Grupos 

Solidarios, tienen los siguientes derechos: 

 

Artículo 12.- Las personas integrantes de los 

Comités de Administración y de los Grupos 

Solidarios, tienen los siguientes derechos: 
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… 

 

… 

 

I. Recibir de manera periódica y gratuita 

capacitaciones, talleres y/o pláticas, por parte 

de la Autoridad Responsable en coordinación 

con las entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, en materia de 

igualdad de género, calidad y atención con 

enfoque de derechos humanos, manejo 

higiénico y preservación de alimentos, 

nutrición, o cualquier otra que propicie un 

mejor funcionamiento de los comedores; 

 

 

… 

 

… 

 

II. Recibir de manera periódica y gratuita 

capacitaciones, talleres y/o pláticas, por parte 

de la Autoridad Responsable en coordinación 

con las entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, en materia de 

igualdad de género, calidad y atención con 

enfoque de derechos humanos, manejo 

higiénico y preservación de alimentos, 

nutrición, protección civil, salud y 

seguridad en el trabajo o cualquier otra que 

propicie un mejor funcionamiento de los 

comedores; 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS COMEDORES POPULARES 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS COMEDORES POPULARES 

 

Artículo 17.- Los comedores populares serán 

operados por los Grupos Solidarios 

constituidos de conformidad con los criterios 

para el funcionamiento establecidos por el 

DIF.  

 

Artículo 17.- Los comedores populares serán 

operados por los Grupos Solidarios 

constituidos de conformidad con los criterios 

para el funcionamiento establecidos por el DIF 

y se articulará con el Programa de 

Alimentos Escolares a cargo del DIF. 
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… 

 

 

… 

 

 CAPÍTULO IV                                                                                                                                                 

DE LOS COMEDORES ESCOLARES 

 

Sin correlativo 18 Bis.- Los Comedores Escolares estarán 

a cargo a cargo del Sistema DIF, en 

coordinación con las Autoridades 

competentes y tiene como propósito 

contribuir al acceso a la sana alimentación 

de la población escolar beneficiaria, 

mediante la modalidad de alimento frío. 

 

El Programa se otorgará a las niñas y niños 

en escuelas públicas de la Ciudad de 

México inscritos en los niveles de 

educación preescolar, primaria y especial, 

de manera prioritaria a quienes se 

encuentran ubicados en las zonas con 

mayores índices de marginación. 

 

 18 Ter.- El Programa se implementará en 

planteles educativos de nivel preescolar, 

primaria y de educación especial que 
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cuenten con un espacio apropiado para su 

adecuado funcionamiento. 

 

  

CAPÍTULO IV                                                                                                                                                 

DE LOS COMEDORES PÚBLICOS 

 

CAPÍTULO V                                                                                                                                                 

DE LOS COMEDORES PÚBLICOS 

 

Sin correlativo CAPÍTULO VI 

DE LAS PERSONAS RESPONSABLES 

Sin correlativo Artículo 20 Ter.- Las personas o grupos 

responsables de la operación o 

funcionamiento de los comedores en sus 

distintas modalidades, deberán cumplir 

con la reglamentación correspondiente. 

 

Las personas responsables deberán 

atender los cursos de capacitación que 

establezca la Secretaría, en coordinación 

con las Secretarías de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil y del Trabajo y 

Fomento al Empleo, en las materias de 

protección civil y seguridad e higiene en el 

trabajo. 

 

  

CAPÍTULO V CAPÍTULO VII 
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DE LAS PERSONAS USUARIAS Y 

BENEFICIARIAS 

 

DE LAS PERSONAS USUARIAS Y 

BENEFICIARIAS 

 

Artículo 21.- Cualquier persona que habite, 

resida o transite en la Ciudad de México, tiene 

derecho a ser beneficiaria de los comedores 

sociales cumpliendo los siguientes 

requerimientos: 

… 

… 

… 

 

 

Artículo 21.- Cualquier persona que habite, 

resida o transite en la Ciudad de México, tiene 

derecho a ser usuaria o beneficiaria de los 

comedores sociales cumpliendo los siguientes 

requerimientos: 

… 

… 

… 

 

 

Sin correlativo TÍTULO SEXTO 

DEL REGIMEN DE PREVISIÓN SOCIAL 

 

 CAPÍTULO ÚNICO 

Sin correlativo Artículo 35.- La Autoridad Responsable, en 

coordinación con la Secretaría del Trabajo 

y Fomento al Empleo, establecerán los 

criterios para la incorporación de las 

personas responsables de los comedores 

al régimen voluntario de seguridad social.  

 

Sin correlativo Artículo 36.- Las personas responsables, 

que acrediten una continuidad 
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ininterrumpida de tres años o más, podrán 

solicitar a la Secretaría, el trámite de su 

incorporación al régimen voluntario de 

seguridad social. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente 

iniciativa con proyecto de decreto. 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA 

INCORPORACIÓN DE LOS COMEDORES ESCOLARES Y EL ESTABLECIMIENTO 

DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ASÍ COMO DE 

PREVISIÓN SOCIAL PARA LAS PERSONAS BENEFICIARIAS, para quedar como 

sigue: 

 

LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 2.- Toda persona que habite, resida o transite en la Ciudad de México, tiene 

derecho a ser usuaria o beneficiaria de los comedores sociales, sin importar su 

ocupación, condición social, etnia, género, preferencia sexual, edad, domicilio o 

cualquier otro que limite su derecho humano a la alimentación.  

 

La Secretaría en coordinación con las autoridades educativas y del Sistema DIF, 

diseñará programas especiales para la atención de la infancia que se encuentre en 

espacios educativos públicos, para la instalación de comedores en establecimientos 

del sistema educativo de la Ciudad de México, en los niveles de educación 

preescolar, primaria y de educación especial.  

 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente ley se entiende por: 

 

… 

… 

… 

… 

Persona Usuaria o Beneficiaria: Persona que recibe las raciones alimenticias en 

comedores de la Ciudad de México. 

… 

Responsables: Las personas o grupos de personas que participan en los comités de 

administración de los comedores. 
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… 

… 

 

Artículo 12.- Las personas integrantes de los Comités de Administración y de los 

Grupos Solidarios, tienen los siguientes derechos: 

 

… 

 

… 

 

I. Recibir de manera periódica y gratuita capacitaciones, talleres y/o pláticas, por parte 

de la Autoridad Responsable en coordinación con las entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, en materia de igualdad de género, calidad y atención 

con enfoque de derechos humanos, manejo higiénico y preservación de alimentos, 

nutrición, protección civil, salud y seguridad en el trabajo o cualquier otra que propicie 

un mejor funcionamiento de los comedores; 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS COMEDORES POPULARES 
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Artículo 17.- Los comedores populares serán operados por los Grupos Solidarios 

constituidos de conformidad con los criterios para el funcionamiento establecidos por 

el DIF y se articulará con el Programa de Alimentos Escolares a cargo del DIF. 

 

… 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS COMEDORES ESCOLARES 

 

18 Bis.- Los Comedores Escolares estarán a cargo a cargo del Sistema DIF, en 

coordinación con las Autoridades competentes y tiene como propósito contribuir al 

acceso a la sana alimentación de la población escolar beneficiaria, mediante la 

modalidad de alimento frío. 

 

El Programa se otorgará a las niñas y niños en escuelas públicas de la Ciudad de 

México inscritos en los niveles de educación preescolar, primaria y especial, de 

manera prioritaria a quienes se encuentran ubicados en las zonas con mayores 

índices de marginación. 

 

18 Ter.- El Programa se implementará en planteles educativos de nivel preescolar, 

primaria y de educación especial que cuenten con un espacio apropiado para su 

adecuado funcionamiento. 
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CAPÍTULO V 

DE LOS COMEDORES PÚBLICOS 

 

… 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS PERSONAS RESPONSABLES 

 

Artículo 20 Ter.- Las personas o grupos responsables de la operación o 

funcionamiento de los comedores en sus distintas modalidades, deberán cumplir con 

la reglamentación correspondiente. 

 

Las personas responsables deberán atender los cursos de capacitación que 

establezca la Secretaría, en coordinación con las Secretarías de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil y del Trabajo y Fomento al Empleo, en las materias de 

protección civil y seguridad e higiene en el trabajo. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS PERSONAS USUARIAS Y BENEFICIARIAS 
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Artículo 21.- Cualquier persona que habite, resida o transite en la Ciudad de México, 

tiene derecho a ser usuaria o beneficiaria de los comedores sociales cumpliendo los 

siguientes requerimientos: 

… 

… 

… 

 

TÍTULO SEXTO 

DEL REGIMEN DE PREVISIÓN SOCIAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 35.- La Autoridad Responsable, en coordinación con la Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo, establecerán los criterios para la incorporación de las 

personas responsables de los comedores al régimen voluntario de seguridad social.  

 

Artículo 36.- Las personas responsables, que acrediten una continuidad 

ininterrumpida de tres años o más, podrán solicitar a la Secretaría, el trámite de su 

incorporación al régimen voluntario de seguridad social. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Titular de la Jefatura de Gobierno, para 

su publicación y promulgación 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. Dentro de los noventa días hábiles posteriores a la entrada en vigor del 

presente decreto, La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social deberá realizar las 

adecuaciones que resulten pertinentes. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 19 días de 

mayo del 2022.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Congreso de la Ciudad de México  

II Legislatura 
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Dip.Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva  
del Congreso de la Ciudad de México  
II Legislatura. 
 

PRESENTE: 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en los artículos, 30, numeral 1, inciso b)  de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, 5, fracción I y  95 fracción I, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso de la 
Ciudad la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones al Código Penal para el Distrito Federal en materia de 
protección animal al tenor de lo siguiente:  

I. Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 
 

Las peleas de perros es una de las actividades más detestables que puede realizar 
cualquier ser humano, dichos actos son consolidados como una forma de obtención 
de recursos para quienes crian y entrenan a este tipo de animales para poder 
realizar esta actividad clandestina, también, es importante resaltar que existen 
entrenamientos basados en la utilización de animales más pequeños o de razas que 
no son consideradas de ataque para poder entrenar a los perros que se encontrarán 
en un infierno que es la constante pelea.  

Esta actividad si bien se encuentra regulada en la Ley para la Protección de los 
animales de la Ciudad de México, no ha podido ser erradicada ya que muchas de 
las ocasiones quienes cometen estos actos de barbarie son puestos a disposición 
de las autoridades de cultura cívica más no de las autoridades jurisdiccionales, lo 
que trae como consecuencia una impunidad importante en la persecución de estos 
delitos.  
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La pelea de perros, debe entenderse como un crímen de alta violencia, el observar 
como dos animales luchan hasta la muerte debe ser algo considerado incluso como 
una barbarie total, no omito mencionar, que el Senado de la República ya tipifico 
como delito en el código penal federal las peleas de perros, por lo cual es importante 
armonizar la normatividad con el orden federal, también es importante visibilizar que 
los perros no son un arma que propiamente o instintivamente son capaces de atacar 
a otro animal por el simple hecho de encontrarselo.  

Quienes alientan este tipo de acciones entrenan bajo regímenes de agresión y 
maltrato, pero también bajo un esquema de violencia en contra de otros animales 
ya sean pequeños roedores, perros de razas pequeñas o perros de razas grandes 
que no tienden a ser agresivos, con el firme propósito de inculcar los más primitivos 
instintos de estos animales y con ello, lograr un estimulo económico o como una 
forma de amedentrar para obtener algún otro tipo de situación.   

II. Planteamiento del problema desde la perspectiva de género,en su 
caso. 

No aplica 
 

III. Argumentos que lo sustenten. 
 

En México el problema de la tenencia responsable de los animales de compañía es 
un problema cada día más presente, diariamente podemos observar noticias, 
vídeos publicados en redes sociales o ligas que nos mandan a diversos perfiles que 
buscan denunciar diversos actos de maltrato en contra de los animales de 
compañía; en México de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadistica y 
Geografía INEGI a través de la Primera Encuesta Nacional de Bienestar 
Autorreportado (Enbiare) 20211, menciona que a nivel nacional el 68.9% de los 
hogares en México cuentan con algún tipo de mascota, siendo los principales 
integrantes los perros seguido por gatos y sucesivamente los demás tipos de 
animales de compañía.  
 
Como podemo observar México es uno de los paises donde existe el mayor número 
de animales de compañía en especial de perros que habitan en una familia, sin 

                                                             

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ENBIARE_2021.pdf   
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embargo, de acuerdo con diversos organismos internacionales el estado mexicano 
se encuentra en el tercer lugar en maltrato animal, una paradoja cuando también de 
conformidad con dichos organismos somos uno de los paises con mayores número 
de perros en América Latina.  
 
De acuerdo con diversas organizaciones protectoras de animales se estima, ya que 
por parte de los organismos gubernamentales no se cuenta con una estimación 
exacta o algún tipo de estudio sobre el tema de los perros callejeros, son las 
instituciones quienes mencionan que del 100% de animales de compañía el 70% se 
encuentan en abandono esto significo en 2019 más de 25 millones de perros a nivel 
nacional.  
 
Así pues, muchos de estos animales de compañía son rescatados por diversas 
instituciones como la Brigada de Vigilancia Animal, el Centro de Transferencia 
Canina a cargo del Sistema de Transporte Colectivo Metro, mientras que otras, se 
encuentran bajo resguardo de instituciones de asistencia social o también 
conocidas como asociaciones protectoras de animales.  
 
Sin embargo, existen situaciones donde los animales que se encuentran en total 
abandono bajo condiciones de maltrato natural de la misma urbe, desnutridos, o mal 
heridos son llevados a diversos lugares para el denominado coaching, mecanismo 
por el cual los entrenadores de perros de pelea ocupan animales que se encuentran 
en estado de vulnerabilidad para poder entrenar a perros que son considerado de 
pelea, con la firme intención de que el perro entrenado tenga instintivamente un 
desapego por cualquier animal de compañía que se acerque y ataque de manera 
directa.  
 
Estos autodenominados entrenadores, utilizan perros de edad avanzada, 
lastimados, de razas pequeñas o en su caso perros que por su misma naturaleza 
no puedan competir con el animal que se esta entrenando, también suelen utilizar 
gatos callejeros, pequeños roedores, conejos o cualquier otro que sea de fácil 
manipulación.  
 
De acuerdo al Programa Universitario de Bioetica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México en su investigación “2 Una vida examinada: reflexiones 

                                                             

2 https://www.animalpolitico.com/unavidaexaminadareflexionesbioeticas/debendelitolaspeleas
perros/  
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bioéticas”, las peleas de perros deben considerarse como uno de los espectáculos 
más cruentos con animales, toda vez que estos, son incitados a pelear hasta quedar 
gravemente heridos o hasta que uno prive de la vida al otro, sin embargo, los 
organizadores de estos eventos suelen asesinar de manera brutal a los perros que 
pierden, mientra que los animales que resultan “ganadores” suelen morir por las 
mismas lesiones que no son atendidas por parte de los organizadores o propietarios 
de los perros.  
 
De igual manera, este etudio nos revela que ningún animal es agresivo por 
naturaleza; la agresividad en todas las especies cuedno no es primaria ocurre como 
respuesta ante el miedo, para tratar de intimidar a un predador o a un individuo que 
represente un peligro potencial o una amenaza para lo que el animal considera su 
propiedad o incluso su vida.  
 
Así pues, también se resalta que la razas de perros más usadas en las peleas, 
auunque bien se trata de sujetos con temperamento reactivo y dominando, su 
peligrosidad radica no en su bravura, sino en su conformación anatómica, ya que 
fueron seleccionados por el desarrollo de su masa muscular y la potencia de sus 
mandíbulas, que cuando muerde, pueden permanecer cerradas o también como 
ignorantemente se dice se “traban” en su presa.  
 
Para finalizar el ya mencionado estudio revela una de las principales carencias de 
justicia y motivo principal de impunidad que existe en lo relacionado con las peleas 
de perros, ya que, se menciona, existe en nuestro país un vacío legal para combatir 
estos espectáculos así como muchos otros que se realizan en contra del bienestar 
y la vida de los animales, sin bien es cierto que en la mayoría de legislaciones de 
los estados libres y soberanos que conforman la repúblcia mexicana existen la 
prohibición de las peleas de perros en las leyes estatales de protección animal, 
dicho marco normatico suele establecer con base en su lenguaje penas de carácter 
adminstrativo más no penal. 
 
Por ello, es que se presenta esta iniciativa, donde se busca quitar del marco 
normativo de las leyes administrativas las peleas de perros y poder trasladarlos a 
una esfera de materia penal, sin dejar de lado, las facultades que cada uno de los 
entes encargador de la vigilancia y protección de los animales tenga.  
 
Tal es el cruel mundo de las peleas de perros que de acuerdo al diario ABC Madrid, 
se han detenido a 23 miembros de una red que se encargaba de organizar peleas 
de perros y que se enfrentan a penas que van desde los siete años y cuatro meses 
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a tres años y cuatro meses de prisión, esto de acuerdo a lo que esta pidiendo la 
Fiscalía de Madrid ya que estos sujetos pertenecen a una organización criminal, 
maltrato animal y omisión del deber de perseguir delitos.  
 
De acuerdo a esta nota, “las prácticas a las que los sometían eran aberrantes: desde 
ponerlos a correr en una cinta de entrenamiento «hasta la extenuación» a utilizarlos 
de 'sparrings' o matarlos directamente cuando ya no eran aptos para las batallas a 
vida o muerte.”3 
Así pues, de igual manera se descubrio que esta organización criminal tenia 
pequeños grupos interrelacionados en paises como Italia, Francia, México, 
Tailandia y Emiratos Árabes.  
 
De conformidad con el derecho comparado, en el mundo existen legislaciones de 
avanzada que buscan eliminar las peleas de perros con acciones más contundentes 
como es en el caso de Reino Unido donde los American Pitbull Terrier se encuentran 
prohibidos, así como también se prohíbe las peleas sino también el entrenarlos, 
intercambiar e incluso filmar peleas de perros.  
 
Otro punto de inflección al cual debemos mirar es a Holanda quien impuso un carné 
específico para dueños de llamados perros peligrosos, este carné se utilizará 
siempre que uno de los dueños quiera adquirir una de las 21 especies de razas de 
perros que son considerados como de peligrosidad como lo son el buldog 
americano, dogo argentino, dogo canario, perro de presa, akita, pitbull americano, 
mastin de toro, alano o tosa, esto, con el fin de tratar de reducir el número de 
ataques graves de perros.  
 
Con este carné no solo se tiene un registro de los perros y los dueños, sino que 
también obliga a los dueños de estos animales a tomar cursos para adiestramiento 
y control de los animales.  
 
Si bien existen voces que mencionan que no todos los perros son agresivos por 
naturaleza si es importante mencionar que cada uno de las distitnas razas de perros 
fueron cirados desde hace cientos de años con propósitos distintos,motivo por el 
cual su genética, más no su entrenamiento o comportamiento perse, es que este 

                                                             

3 https://www.abc.es/espana/madrid/abciorganizabapeleasperrosenfrentamas100anoscarcel
202203041129_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fespana%2Fmadrid%2Fabciorganizaba
peleasperrosenfrentamas100anoscarcel202203041129_noticia.html  
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orientada al ataque o a la agresividad, lo que si es cierto es que su misma formación 
los hace que tengan que tener una forma distitnta de poder adiestrarlos.  
 
Un ejemplo claro son los denominados perros de casa como los beagle quienes por 
instinto cuando se hacen paseos largos con este tipo de animales suelen irse 
corriendo en busca de presas o muchas veces son adiestrados para traer la presa 
en la caza deportiva de patos, también otro ejemplo podría se considerado el San 
Bernardo un perro grande de cerca de 80 kilos de peso que por sus mismas 
dimesiones suele ser torpe y muy agradecido con sus dueños lo que ocasiona un 
exceso de caricias.  
 
Como conclusión, me gustaría resaltar que los perros no son agresivos por 
naturaleza sino que deben de ser criados por gente que sepa, no todos los animales 
bajo un temperamento y una forma en que fueron criados debe ser agresivo, así 
como existe evidencia de que las razas más conflictivas son los pitbull, los rottweiler, 
los Pastor Aleman o los Mastin en sus distintas denominaciones, también tenemos 
a perros como los Belgas Malinois que son los principales utilizados por las fuerzas 
especiales denominadas en muchos paises como K9 para la protección de la 
ciudadanía, también existen otro tipo de perros que por sus mismas habilidades son 
usados para el rescate de personas, detección de drogas, armas o algún otro objeto.  
 
Por lo cual, la principal motivación para que un perro llegue a ser agresivo y/o 
utilizado para las peleas o como entrenamiento para perros de pelea es el mismo 
ser humano.  
 
No omito mencionar que, con 448 votos a favor se aprobo por el Pleno de la Cámara 
de Diputados Federal se hicieron modificaciones para sancionar las peleas de 
perros en el Código Penal Federal.  
 
Como se ha mencionado en párrafos anteriores, existen numerosos registros tanto 
nacionales como internacionales que las peleas de perros son organizadas, 
promocionadas e incluso patrocinadas por grupos del crimen organizado o alguna 
persona que refuerza ese sentido de fiereza y agresividad en especies caninas, más 
que en alguna otra.  
 
Si bien, con base en registros historicos se sabe que en la antigua roma existían los 
espectáculos donde se ponian a pelear diversos animales como los leones, tigres, 
perros, en la actualidad estos espectáculos han ido cambiando dejando solamente 
las especies caninas, por sus razgos genéticos como ese espéctaculo lucrativo o 
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no, pero al final de cuenta que busca solo el sufrimiento de dos animales que en la 
constitución de la Ciudad de México y en otras partes del mundo, contienen 
derechos como seres sintientes. 

 
IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad. 
 
De conformidad con la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos 
de los Animales, misma que fue adoptada por la Organización de las Naciones 
Unidas, que si bien, no es formalmente adoptada por ningún miembro ya que no se 
configura como un tratado internacional, si cuenta con artículos que sirven de base 
para las acciones en favor de los animales como lo son el artículo 1, 2 inciso c), 3 
inciso a), 10, inciso a) mencionan; primeramente, que todos los animales nacen 
iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia, también, todos los 
animales tiene derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre, 
por otro lado, ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles, de igual 
manera, ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre.  
 
Así mismo, la Constitución Política de la Ciudad México en sus artículos 13 apartado 
B, numerales 1, 2, y 3, inciso a), b) mencionan, que esta constitución reconoce a los 
animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir un trato digno, así 
mismo las autoridades de la Ciudad garatnizarán la protección, bienestar, así como 
el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y 
tutela responsable, por otro lado, la ley establecerá las medidas de protección de 
los animales en espectáculos públicos, así como en otras actividades de acuerdo a 
su naturaleza y por último, la misma ley determinará las conductas prohibidas con 
obnjeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables por los actos de 
maltrato y crueldad.  
 
En este orden de ideas, 44 apartado A, numeral 2, del mismo ordenamiento antes 
mencionado, faculta la Ministerio Público la investigación de los delitos y a las 
polícias investigadoras, las cuales actuarán bajo su mando y conducción.  
 
Por otro lado, conforme a lo establecido en el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente menciona; el Gobierno Federal, las 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno 
y respetuoso que deberá darse a los animales, así como  en el ámbito de sus 
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respectivas competencias, establecerán la prohibición de organizar, inducir o 
provocar peleas de perros, determinando las sanciones correspondientes. 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto. 
 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 350 quáter, 
350 quinquies y 350 sexties al Código Penal para el Distrito Federal  
 

VI. Ordenamiento a modificar y Texto normativo propuesto. 
 

Con el propósito de mostrar los contenidos de la reforma que se propone en esta 
iniciativa, se muestra el cuadro comparativo siguiente: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

DICE DEBE DECIR 

 

SIN CORRELATIVO  

Artículo 350 Quáter.- Se impondrá pena 
de cinco  a diez años de prisión y el 
equivalente de mil a  dos mil días multa 
a quien: 

I. Críe o entrene a un perro con el 
propósito de hacerlo participar en 
cualquier exhibición, espectáculo o 
actividad que involucre una pelea entre 
dos o más perros para fines recreativos, 
de entretenimiento o de cualquier otra 
índole; 

II. Organice, promueva, anuncie, 
patrocine o venda entradas para asistir 
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a espectáculos que impliquen peleas de 
perros; 

III. Posea o administre una propiedad 
en la que se realicen peleas de perros 
con conocimiento de dicha actividad; 

IV. Ocasione que menores de edad 
asistan o presencien cualquier 
exhibición, espectáculo o actividad que 
involucre una pelea entre dos o más 
perros, o 

V. Realice con o sin fines de lucro 
cualquier acto con el objetivo de 
involucrar a perros en cualquier 
exhibición, espectáculo o actividad que 
implique una pelea entre dos o más 
perros. 

La sanción a que se hace mención en 
el párrafo anterior, se incrementará en 
una mitad cuando se trate de servidores 
públicos. 

Así como el aseguramiento de todos los 
animales que pudiera tener bajo su 
cuidado o resguardo, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 54 de éste 
Código. 

 

Incurre en responsabilidad penal, 
asimismo, quien asista como 
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espectador a cualquier exhibición, 
espectáculo o actividad que involucre 
una pelea entre dos o más perros, a 
sabiendas de esta circunstancia. En 
dichos casos se impondrá un tercio de 
la pena prevista en este artículo. 

 

Sin Correlativo  

Artículo 350 Qintus. A quien críe o 
entrene perros de pelea conforme la 
fracción I del artículo anterior;  recurra a 
la utilización de animales para el 
entrenamiento o crianza de los perros 
de pelea se le impondrán una pena de 
cuatro a seis años de prisión y una 
multa de trescientos a cuatrocientos 
días multa. Así como el aseguramiento 
de todos los animales que pudiera tener 
bajo su cuidado o resguardo, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 
54 de éste Código. 

En caso de utilizar algún animal que se 
encuentre en desventaja por su 
especie,raza, edad, condición, o estado 
de salud para el entrenamiento de los 
perros de pelea, la pena aumentará en 
una mitad.  

Cuando para el entrenamiento se 
utilicen métodos o aparatos que causen 
daño o tortura a los animales o perros 
en entrenamiento adicional a la pena 
que se establece en el artículo 350 bis 
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del presente código, se le impondrá una 
pena de tres a cinco años de prisión y 
una multa de trescientos a 
cuatrocientos días multa. 

Sin correlativo  Artículo 350 Sextus. Al que Posea, 
transporte, compre o venda perros con 
el fin de involucrarlos en cualquier 
exhibición, espectáculo o actividad que 
implique una pelea entre dos o más 
perro se le impondrá una pena de tres a 
seis años de prisión y una multa de 
trescientos a cuatrocinetos días multa. 
Así como el aseguramiento de todos los 
animales que pudiera tener bajo su 
cuidado o resguardo, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 54 de éste 
Código. 

PROYECTO DE DECRETO.  

DECRETO. 

ÚNICO.- Se adicionan los artículos 350 Quáter, 350 Quintus y 350 Sextus al Código 
penal para el Distrito Federal de la Ciudad de México para quedar como sigue:  

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 350 Quáter.- Se impondrá pena de cinco  a diez años de prisión y el 
equivalente de mil a  dos mil días multa a quien: 

I. Críe o entrene a un perro con el propósito de hacerlo participar en cualquier 
exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre dos o más perros 
para fines recreativos, de entretenimiento o de cualquier otra índole; 
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II. Organice, promueva, anuncie, patrocine o venda entradas para asistir a 
espectáculos que impliquen peleas de perros; 

III. Posea o administre una propiedad en la que se realicen peleas de perros con 
conocimiento de dicha actividad; 

IV. Ocasione que menores de edad asistan o presencien cualquier exhibición, 
espectáculo o actividad que involucre una pelea entre dos o más perros, o 

V. Realice con o sin fines de lucro cualquier acto con el objetivo de involucrar a 
perros en cualquier exhibición, espectáculo o actividad que implique una pelea entre 
dos o más perros. 

La sanción a que se hace mención en el párrafo anterior, se incrementará en una 
mitad cuando se trate de servidores públicos. 

Así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado 
o resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de éste Código. 

 

Artículo 350 Qintus. A quien críe o entrene perros de pelea conforme la fracción I 
del artículo anterior;  recurra a la utilización de animales para el entrenamiento o 
crianza de los perros de pelea se le impondrán una pena de cuatro a seis años de 
prisión y una multa de trescientos a cuatrocientos días multa. Así como el 
aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o 
resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de éste Código. 

En caso de utilizar algún animal que se encuentre en desventaja por su especie, 
raza, edad, condición, o estado de salud para el entrenamiento de los perros de 
pelea, la pena aumentará en una mitad.  

Cuando para el entrenamiento se utilicen métodos o aparatos que causen daño o 
tortura a los animales o perros en entrenamiento adicional a la pena que se 
establece en el artículo 350 bis del presente código, se le impondrá una pena de 
tres a cinco años de prisión y una multa de trescientos a cuatrocientos días multa.. 
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Artículo 350 Sextus. Al que Posea, transporte, compre o venda perros con el fin de 
involucrarlos en cualquier exhibición, espectáculo o actividad que implique una 
pelea entre dos o más perro se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión 
y una multa de trescientos a cuatrocinetos días multa. Así como el aseguramiento 
de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 54 de éste Código. 

. 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- Remitase a la Jefa de Gobierno para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  

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

 

Dado en la Ciudad de México a los 19 días mayo  de 2022 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA 
LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL.

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

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 
II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 
II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 
consideración de esta soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO 
FEDERAL.

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 
siguientes términos:

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

El desarrollo metropolitano sustentable y con planificación de largo plazo, implica la 
regulación de aquellas actividades que, aunque importantes para la dinámica 
económica de las grandes urbes, son factor propiciatorio de contaminación 
ambiental y deterioro de la calidad de vida de sus habitantes.

La legislación en materia de publicidad exterior es consubstancial a una autentica 
planeación metropolitana, lamentablemente la anarquía y la falta de claridad de la 
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regulación normativa que sustenta la actividad en materia de publicidad exterior, se 
propone adecuar y reconfigurar la Ley en la materia a fin de que se reestructuren 
sus contenidos, se implementen mecanismos actuales de regulación, se determinen 
de manera clara las atribuciones y competencias entre las Alcaldías y el Gobierno 
Central y se regularice el sector partir de la existencia de un Padrón de Anuncios 
Publicitarios.

II. Problemática:

Los elementos de publicidad exterior, aunque parte importante del desarrollo de las 
grandes metrópolis, pueden llegar a constituirse como agentes contaminantes 
debido a su falta de regulación, de hecho, pueden llegar a influir negativamente 
sobre las personas y el ambiente disminuyendo su calidad de vida al dificultar la 
identificación del habitante con su ciudad debido a la gran cantidad de mensajes 
que recibe en dicho espacio y que le causan una clara saturación informativa. 

Regular la publicidad exterior tiene que ver con una visión metropolitana pues es a 
las grandes urbes a las que les afecta la falta de regulación y claridad administrativa, 
sobre todo porque 9 de cada 10 anuncios publicitarios se ubica en las ciudades.

La publicidad exterior no regulada tiene efectos contaminantes relativos al consumo 
de electricidad, el uso de sustancias químicas como pegamentos tóxicos o el 
consumo de papel reciclado o vinilo de PVC, una sustancia tóxica y que contamina 
el agua y otros sólidos.

Sobre las vialidades de la Ciudad de México es común encontrar instalada 
publicidad como son a anuncios espectaculares sobre azoteas o muros en accesos 
a los edificios; sobre las vallas y tapiales; desde que entró en vigor la entonces Ley 
de Publicidad Exterior del Distrito Federal, hace 7 años, no ha habido una mejora 
en cuanto a la regulación de anuncios, al cuidado del mobiliario y del paisaje urbano, 
ni se ha mermado la contaminación visual en la ciudad, sino que ha pasado todo lo 
contrario, las autoridades han otorgado más espacios urbanos para la colocación 
de anuncios publicitarios.
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III. Argumentos que la sustentan.

Una verdadera visión de carácter metropolitano implica abandonar la idea 
mecanicista y retrógrada de asumir la publicidad exterior como un tema de carácter 
tramitológico o administrativo y asumirlo como parte de los mecanismos de 
planeación y diseño de las grandes urbes, desde una perspectiva sustentable y de 
protección al entorno visual.

Es claro que la idea de regular la publicidad exterior no transita solamente por la de 
quienes conciben a una norma de esta naturaleza como ordenadora de una materia 
de índole burocrático sino que pasa por un cambio de paradigma: si de verdad 
queremos regular con eficacia la publicidad exterior, debemos abandonar la idea de 
que se trata de una norma tramitológica pues tiene que ver con mecanismos de 
protección al entorno, evitar la contaminación de carácter visual o auditivo y sus 
elementos deben ser instalados con una perspectiva amplia, donde cada elemento 
que conforma el equipamiento de las ciudades debe ser debidamente planificado y 
ordenado.

La publicidad es uno de los elementos que las empresas utilizan para lograr una 
diversidad de objetivos, como son introducir un nuevo producto en el mercado, 
posicionarse de acuerdo a un determinado concepto, aumentar la recordación de la 
marca o motivar la compra del público objetivo. 

Para lograrlo, las empresas no sólo recurren a los medios publicitarios tradicionales 
de uso masivo como son la televisión, la radio y la prensa; sino que se 
complementan en forma creciente con otros medios menos tradicionales, entre los 
que se cuenta la publicidad exterior o en la vía pública. De hecho, la publicidad 
exterior ha experimentado un crecimiento importante en casi todo el mundo, debido 
a la creciente incorporación de nuevos soportes publicitarios y lugares donde 
exponerlos, como son, por ejemplo, los automóviles particulares y el transporte 
público.

La publicidad exterior un medio altamente eficaz, productivo y rentable, con el más 
bajo costo posible. Catalogado como masivo y versátil a la vez, ideal para campañas 
con amplia cobertura o para cubrir mercados segmentados geográficamente a gran 
escala.

Por lo tanto la publicidad en exteriores, va dirigida al público en movimiento, 
usualmente en vías de transportación terrestre, y siempre fuera de casa. Están 
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conformados por los llamados anuncios espectaculares o carteleras, los anuncios 
denominativos (aquellos que identifican a un negocio en su fachada o sobre el 
terreno del inmueble.

La publicidad exterior es una de las herramientas publicitarias más utilizadas por las 
marcas para darse a conocer, facilitar su recordación y motivar su compra. A pesar 
de que muchas veces la publicidad exterior pareciera no ser tomada en cuenta o 
ser considerada de menor categoría que la publicidad televisiva, en muy poco 
tiempo ha ido influyendo de manera creciente en la decisión de compra de los 
consumidores.

En la literatura especializada de marketing, la publicidad exterior (outdoor 
advertising) ha sido destacada por su cobertura, efectividad, espontaneidad y 
complejidad en su estructura y desarrollo. De hecho, la publicidad exterior ha sido 
descrita como uno de los medios de mayor alcance y uno de los más convenientes 
para llegar al público de manera masiva. 

Además de su gran cobertura, la publicidad exterior se ha caracterizado por ser uno 
de los medios con los cuales se logra una sensibilidad casi inmediata en el 
consumidor. De hecho, ha sido considerado un medio propicio para reforzar la 
imagen de marca y generar un incentivo adicional para su recordación y motivación 
de compra. La publicidad exterior es más efectiva que otros medios publicitarios, 
debido a que el espectador es un receptor pasivo de información y por lo tanto es 
más permeable a recordar y aceptar el mensaje publicitario. En otros medios en 
cambio, el espectador es un procesador más activo de información y por lo tanto, 
puede evitar, ignorar o cuestionar el mensaje publicitario. 

Desde que las grandes ciudades nacieron, lo hicieron al amparo del comercio, y la 
publicidad ha sido a lo largo de la historia un elemento imprescindible. 

Desde entonces, la publicidad exterior ha invadido la ciudad convirtiendo sus calles 
en el órgano articulador de la vida social. Y no solo ha llenado con sus mensajes 
columnas, vallas, vehículos anunciadores, carteles, escaparates, sino que también 
ha colonizado espacios arquitectónicamente representativos llegándolos a ocultar 
casi por completo y dejando que la arquitectura se rinda al mensaje comercial, 
perdiendo casi todo ápice de interés y pasando a estar totalmente a su servicio. 
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Y es que para la voracidad de las marcas para encontrar soportes donde anunciarse 
no tiene límites: “todo aquel objeto que sea susceptible de convertirse en soporte 
comunicativo terminará incorporado al medio publicitario”.

La publicidad se ha expandido y consolidado en los espacios públicos de tránsito 
ciudadano haciendo que “el aire que respiramos sea un compuesto de oxígeno, 
nitrógeno y publicidad” 

La publicidad exterior sin regulación es, sin lugar a dudas, un factor distorsionante 
del paisaje urbano ya que la anarquía legal en la materia tiene como consecuencia 
la contaminación visual publicitaria.

La contaminación visual es un tipo de contaminación que parte de todo aquello que 
afecte o perturbe la visualización de sitio alguno o rompan la estética de una zona 
o paisaje, y que puede incluso llegar a afectar a la salud de los individuos o zona 
donde se produzca el impacto ambiental. La definición es sencilla y muy explicativa: 
contaminación visual es el cambio o desequilibrio en el paisaje, ya sea natural o 
artificial, que afecta las condiciones de vida y las funciones vitales de los seres 
vivientes. 

Es la alteración visual de la imagen y fisonomía del entorno urbano causada por la 
acumulación de materia prima, productos, desechos, abandono de edificaciones y 
bienes materiales, así como, violación en las densidades y características físicas de 
publicidad en este caso por la mala distribución de las vallas publicitarias.

Se debe tener en cuenta que la salud de la población se ve agredida por 
innumerables factores externos a cada individuo, los cuales incidirán, muchas 
veces, en su equilibrio psíquico: bocinazos estridentes, ruidos molestos, el televisor 
o el centro musical del vecino que nos impide dormir. El martillo neumático que 
perfora no sólo el cemento de la calle sino también nuestros tímpanos... en fin, 
infinidad de cosas que, desde que nos levantamos hasta que nos retiramos a dormir, 
atentan contra la normal tranquilidad de espíritu que deberíamos tener.

Entendiendo la contaminación visual como “el abuso de ciertos elementos no 
arquitectónicos que alteran la estética, la imagen del paisaje rural o urbano”, se 
puede afirmar que la contaminación visual del paisaje urbano es todo aquello que 
perturba la percepción de una determinada zona rompiendo su estética y generando 
una estimulación visual excesiva, invasiva y simultánea. 
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Los elementos de publicidad exterior, pueden llegar a constituirse como agentes 
contaminantes debido a su falta de regulación, de hecho, pueden llegar a influir 
negativamente sobre las personas y el ambiente disminuyendo su calidad de vida 
al dificultar la identificación del habitante con su ciudad debido a la gran cantidad de 
mensajes que recibe en dicho espacio y que le causan una clara saturación 
informativa. 

El uso desproporcionado de la publicidad exterior afecta el entorno inmobiliario, 
puede desvirtuarlos invadiéndolos a través de diferentes elementos y ocultando 
fachadas contribuyendo al deterioro de los edificios a causa de la colocación de 
estructuras metálicas. 

Además, considerando su impacto ambiental, la publicidad exterior no regulada 
tiene efectos contaminantes relativos al consumo de electricidad, el uso de 
sustancias químicas como pegamentos tóxicos o el consumo de papel reciclado o 
vinilo de PVC, una sustancia tóxica y que contamina el agua y otros sólidos.

Sobre las vialidades de la Ciudad de México es común encontrar instalada 
publicidad como son a anuncios espectaculares sobre azoteas o muros en accesos 
a los edificios; sobre las vallas y tapiales.

La Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, explica que desde 
que entró en vigor la entonces Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, hace 
7 años, no ha habido una mejora en cuanto a la regulación de anuncios, al cuidado 
del mobiliario y del paisaje urbano, ni se ha mermado la contaminación visual en la 
ciudad, sino que ha pasado todo lo contrario, las autoridades han otorgado más 
espacios urbanos para la colocación de anuncios publicitarios.

Ello a pesar de que el Consejo de Publicidad Exterior  que conforme a la Ley de 
Publicidad Exterior, faculta Proponer a la Secretaría las políticas, estrategias y 
acciones orientadas a la protección, conservación, recuperación y enriquecimiento 
del paisaje urbano respecto de la instalación de publicidad exterior, Celebrar los 
sorteos públicos necesarios para que la Secretaría otorgue los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios en los nodos 
publicitarios, entre otras facultades, Conocer, y en su caso aprobar, las propuestas 
que haga la Secretaría sobre la ubicación de nodos publicitarios; no existe un 
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avance en la armonización de la Ley De Publicidad Exterior, avance mermado por 
la propia administración pública local. 

En un comunicado de prensa la Secretaría de Desarrollo Urbano y de vivienda 
informo haber recibido 31 tramites para anuncios denominativos, 31 para vallas, 18 
autorizaciones temporales para anuncios en tapiales y 5 para anuncios de 
información cultural o cívica. En el corriente año se ingresaron 2 solicitudes y en 
ninguno de los casos se cumplió con los requisitos establecidos para obtener la 
licencia, en el mismo comunicado también se informa que la SEDUVI trabaja en un 
nuevo ordenamiento de publicidad exterior enfocada en evitar los riesgos que 
generan los espectaculares y en una visión de recuperación y protección del paisaje 
urbano de la Ciudad de México.

La última actualización realizada al Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al 
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, se publicó en la 
Gaceta Oficial N. 242 de fecha 18 de diciembre del año 2015, teniendo un padrón 
obsoleto para poder estudiar la armonización necesaria a la Ley de Publicidad 
Exterior, toda vez que no existe certeza de la cantidad de permisos administrativos 
temporales revocables, autorizaciones temporales y/o licencias; de lo anterior es 
evidente la falta de coordinación entre la Administración Pública Centralizada y las 
Alcaldías a fin de que estas últimas establezcan de manera ordenada y en el 
ejercicio de sus atribuciones, sus propias reglamentaciones a fin de que se 
establezca de forma clara el tipo de atribución que compete a cada orden de 
gobierno, sobre todo porque la actual norma es sumamente dispersa y no clarifica 
acerca de las responsabilidades que competen tanto al Gobierno Central como al 
de las Demarcaciones Territoriales, ello ha provocado un importante desorden en la 
instalación de anuncios espectaculares y vallas, muchos de ellos colocados de 
manera irregular, lo que afecta de manera negativa y en distintas formas a los 
habitantes que diariamente transitan por las calles de la Ciudad de México.

El análisis de los efectos de la contaminación visual, es un fenómeno relativamente 
novedoso, debido a la reciente importancia que la humanidad le otorga a los efectos 
negativos de la contaminación en cualquier aspecto. Este tema no había tenido la 
trascendencia e investigación merecida. Se debe tomar en cuenta que los efectos 
deseados por las vallas publicitarias, atienden a la necesidad tanto de personas 
locales como internacionales.
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La contaminación visual entonces, se debe abordar desde la óptica de lo que 
comunmente debe ser normal y de acuerdo al lugar o ciudad en que se desee 
resaltar ese atractivo no solo para quien observa en calidad de ciudadano nativo del 
lugar, sino también para el turista nacional e internacional.

Es evidente el valor del papel que desempeñan las vallas y anuncios publicitarios 
exteriores dentro de la economía de las grandes ciudades como lo es la Ciudad de 
México, sin embargo, el dilema recae en la necesidad de armonizar esta importante 
actividad que es parte de la dinámica económica de la capital, con el derecho a un 
entorno sano y libre de saturación visual, es decir, al uso y disfrute de la Ciudad.

Pese a que la Ciudad de México cuenta con un marco normativo con el cual, desde 
su expedición se afirmó que se iban a remediar los problemas de anarquía y 
desorden en el tema de publicidad exterior, ésta parece no existir o simplemente 
parece no tener suficiente fuerza para sancionar la irregularidad y la corrupción.

Por poner un ejemplo: en la Ciudad de México los anuncios electrónicos si están 
regulados, pero el problema es que estos deben de tener cierta luminosidad máxima 
en periodos nocturnos, pero la actual ley no señala como se medirá esta 
luminosidad ni el formato, ello a pesar de que las industrias publicitarias están 
mirando más hacia los anuncios electrónicos por la manera en llaman la atención, 
lo que se ha venido convirtiendo en un problema porque la ley ya se volvió 
insuficiente e inaplicable en algunos tramos.

La adecuación de la ley al creciente desarrollo de tecnología en materia de 
publicidad exterior es, sin lugar a dudas un reto muy importante debido a que la 
publicidad echa mano de ella.

Ello deriva en la necesidad de una regularización más actualizada y sobre todo que 
exista un marco normativo funcional para regular la actividad.

Por ello, la autora de la presente Iniciativa considera urgente la necesidad de 
adecuar y reconfigurar la Ley de Publicidad Exterior a fin de que se reestructuren 
sus contenidos, se implementen mecanismos actuales de regulación, se determinen 
de manera clara las atribuciones y competencias entre las Alcaldías y el Gobierno 
Central y se regularice la actual anarquía a partir de la existencia de un Padrón de 
Anuncios Publicitarios, cuya información será pública y servirá para la toma de 
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decisiones así como para determinar de manera objetiva, las solicitudes de 
permisos y sus posteriores renovaciones.

IV. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad 
y convencionalidad).

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su 
calidad de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le 
confieren los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.

V. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Publicidad Exterior 
de la Ciudad de México.

VI. Ordenamientos a modificar.

Se emite Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México.

VII. Texto normativo propuesto.

PROYECTO DE DECRETO

Se expide la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, para quedar como 
sigue:

LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO
DEL OBJETO DE LA LEY
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de interés social y general y tiene 
por objeto establecer el marco de regulación de la publicidad exterior para garantizar 
la protección, conservación, recuperación y enriquecimiento de la imagen y el 
entorno urbano en la Ciudad de México y la seguridad de sus habitantes.

La colocación de propaganda con fines electorales que para efectos de campañas 
políticas coloquen los partidos políticos, se regirá por lo que establece la legislación 
en la materia.

Artículo 2. Son principios rectores e la presente Ley: 

I. La seguridad de las personas y su entorno;
II. El derecho al uso y disfrute de la ciudad, su paisaje urbano y los elementos que 
lo conforman;
III. El derecho a un espacio público libre de contaminación visual;
IV. La protección del patrimonio urbano;
V. La preservación del patrimonio cultural inmobiliario;
VI. El Respeto a medio ambiente; y
VII. El derecho a la información y a la libertad de conocimiento.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Anunciante: Persona física o moral que contrate o tramite el permiso 
correspondiente a fin de que se difunda o publicite productos, bienes, servicios o 
actividades de naturaleza comercial, cultural, o social; 

II. Anuncio: Cualquier medio físico, por el cual se difunde un mensaje ya sea 
adosado, autosoportado, denominativo, de neón, de patrocinio, de propaganda, de 
proyección óptica, luminoso, en azotea, en saliente, tapial, inflable, integrado, mixto, 
modelado, virtual o de pantalla, en términos del catálogo correspondiente;

III. Áreas de Conservación Patrimonial: Las zonas de la ciudad así determinadas 
por la Ley de Desarrollo Urbano y delimitadas en sus instrumentos de planeación; 

IV. Autorización temporal: El documento público en el que consta el acto 
administrativo por el cual la Secretaría o las Alcaldías, permiten a una persona física 
o moral la instalación de anuncios de propaganda en tapiales, y en su caso, la 
instalación de información cívica o cultural, de conformidad con lo dispuesto por esta 
Ley; 

V. Corredor publicitario: La vía primaria determinada de conformidad con lo 
dispuesto por esta Ley, en la que pueden instalarse anuncios autosoportados 
unipolares y adheridos a muros ciegos de propaganda comercial en inmuebles de 
propiedad privada;
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VI. Catálogo: El Catálogo de Anuncios elaborado por el Consejo;

VI. Espacio público: Todo bien inmueble del dominio de la Ciudad de México;

VII. Gaceta: La Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México;

VIII. Información cívica: Mensajes que tienen por objeto difundir la cultura cívica; 

IX. Información cultural: Mensajes distintos de la información cívica y de la 
propaganda comercial, política y electoral; 

X. Instituto: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; 

XI. Instrumentos de planeación: Los programas y demás instrumentos destinados 
por disposición legal a ordenar el desarrollo urbano de la Ciudad de México; 

XII. Licencia: El documento público en el que consta el acto administrativo por el 
cual la Secretaría, o en su caso las Alcaldías, permiten a una persona física o moral 
la instalación de anuncios, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley;

XIII. Mobiliario urbano: El conjunto de bienes muebles que se instalan en el espacio 
público con fines comerciales, de prestación de servicios, de ornato o de recreación; 

XIV. Nodos publicitarios: La superficie de los espacios públicos delimitada por la 
Secretaría para instalar anuncios de propaganda de acuerdo con las disposiciones 
de esta Ley; 

XV. Padrón: El Padrón de Anuncios de la Ciudad de México;

XV. Permiso Administrativo Temporal Revocable: El documento público en el que 
consta el acto administrativo por el cual la Secretaría otorga a una persona física o 
moral el uso y aprovechamiento de un bien inmueble del dominio de la Ciudad de 
México para la comercialización de propaganda e información, de conformidad con 
lo dispuesto por esta Ley; 

XVI. Propaganda: El mensaje escrito o en imágenes relativos a la compra, venta, 
consumo o alquiler de bienes y servicios, el que señala la legislación electoral, o de 
acciones que realiza la Administración Pública.

XVII. Publicidad exterior: Todo anuncio visible desde la vía pública destinado a 
difundir propaganda comercial, institucional o electoral, o bien información cívica o 
cultural; 
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XVIII. Publicista: Persona física o moral dedicada a la instalación y explotación 
comercial de la publicidad exterior; 

XIX. Proyecciones y videomapping: Es aquella actividad que se refiere a la 
proyección y/o iluminación sobre edificaciones fijas o en movimiento, mediante el 
uso de proyectores, pantallas o sistemas de iluminación.

XX. Responsable de un inmueble: Persona física o moral que tenga la propiedad, 
posesión, administración, disposición, uso o disfrute de un bien inmueble y permita 
la instalación de un anuncio en el mismo; 

XXI. Responsable solidario: El publicista o el responsable de un inmueble, que 
interviene en la instalación de un anuncio; 

XXII. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

XXIII. Valla: Cartelera situada en lotes baldíos, con fines publicitarios, de 
conformidad con lo dispuesto por esta Ley; 

XXIV. Vías primarias: Espacios públicos destinados al tránsito vehicular o peatonal 
o ambos, determinados para efectos de esta Ley por acuerdo fundado y motivado 
del titular de la Secretaría, que deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México; 

XXV. Vías secundarias: Espacios públicos destinados al tránsito vehicular o 
peatonal o ambos, ubicados en el interior de pueblos, barrios, colonias o zonas 
habitacionales urbanas y rurales, siempre que no estén consideradas como vías 
primarias;

XXVI. Suelo de conservación: El que establece la Ley de Desarrollo Urbano; y

XXVII. Muros ciegos: Los muros de colindancia que carezcan de vanos. 

Artículo 4. No serán motivo de regulación de la presente ley, las señales de tránsito 
y la instalación de anuncios en vehículos automotores, ni la publicidad en el interior 
de las instalaciones del transporte público de la Ciudad de México.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES

Artículo 6. Son facultades de la Secretaría: 
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I. Establecer, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, estrategias y acciones 
prioritarias para la aplicación de esta Ley; 

II. Proponer al Jefe de Gobierno proyectos de reformas a las disposiciones legales 
y reglamentarias en materia de publicidad exterior; 

III. Determinar para efectos de esta Ley las vías primarias de la ciudad, mediante 
acuerdo fundado y motivado que deberá publicarse en la Gaceta;

IV. Elaborar la propuesta de ubicación de nodos publicitarios y someterla al Consejo 
de Publicidad Exterior para su aprobación; 

V. Determinar la distribución de los espacios para anuncios en los nodos 
publicitarios y en los corredores publicitarios, mediante acuerdo fundado y motivado 
que deberá publicarse en la Gaceta; 

VI. Otorgar, y en su caso revocar, los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables, así como las licencias para la instalación de anuncios, con excepción 
de los anuncios denominativos, tapiales y vallas que se encuentren en las vialidades 
secundarias;

X. Exhortar al retiro de los anuncios instalados en contravención de esta Ley; 

XI. Retirar directamente los bienes considerados por las leyes como bienes 
abandonados, tales como lonas, mantas y materiales similares que contengan 
anuncios de propaganda adosados a los inmuebles en las vialidades primarias,  así 
como los que se instalen en los bienes de uso común de la Ciudad de México y los 
que sean considerados como un potencial riesgo para los habitantes;

XII. Ordenar al titular del Permiso Administrativo Temporal Revocable, licencia o 
autorización temporal, la ejecución de los trabajos de conservación, mantenimiento 
y reparación que sean necesarios para garantizar la imagen y la seguridad 
estructural de los anuncios instalados; 

XIII. Solicitar al titular de la demarcación territorial la práctica de visitas de 
verificación administrativa, así como la imposición de las medidas de seguridad, y 
en su caso, de las sanciones por infracciones a las disposiciones de esta Ley; 

XIV. Solicitar el auxilio de otras dependencias, órganos o entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, incluido el de la fuerza pública 
atribuida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o a la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, para el ejercicio de sus facultades; 
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XV. Elaborar y mantener actualizado el Padrón de Anuncios Publicitarios de la 
Ciudad de México; y 

XV. Las demás que le atribuyan esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 7. Son facultades de las Alcaldías: 

I. Proponer las políticas, estrategias y acciones prioritarias para la aplicación de esta 
Ley; 

II. Otorgar, y en su caso revocar, licencias para la instalación de anuncios 
denominativos en inmuebles ubicados en vías secundarias, así como 
autorizaciones temporales para la instalación de anuncios en tapiales y vallas 
ubicados en las mismas vías; 

III. Ordenar al titular de la licencia o de la autorización temporal, la ejecución de los 
trabajos de conservación, mantenimiento y reparación que sean necesarios para 
garantizar la imagen y la seguridad estructural de los anuncios instalados; 

IV. Practicar las visitas de verificación administrativa materia de su competencia, en 
los términos establecidos en la Ley del Instituto de Verificación Administrativa, así 
como la imposición de las medidas de seguridad, y en su caso, de las sanciones 
por infracciones a las disposiciones de la presente Ley; 

V. Presentar a la Secretaría informes bimestrales sobre el inventario de anuncios 
instalados en su demarcación territorial, incluido del mobiliario urbano con 
publicidad integrada, mismos que deberán ser publicados en los respectivos sitios 
en internet de los órganos político-administrativos; 

VI. Retirar directamente los bienes considerados por las leyes como bienes 
abandonados, tales como lonas, mantas y materiales similares que contengan 
anuncios de propaganda adosados a los inmuebles de las vialidades secundarias, 
así como los que se instalen en los bienes de uso común de la Ciudad de México y 
los que sean considerados como un potencial riesgo para los habitantes; 

VII. Solicitar el auxilio de otras dependencias, órganos o entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, incluido el de la fuerza pública 
atribuida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o a la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, para el ejercicio de sus facultades; y 

VIII. Las demás que le atribuyan esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 
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CAPÍTULO TERCERO
DEL CONSEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR

Artículo 8. El Consejo de Publicidad Exterior es el órgano rector de la política en 
materia de publicidad exterior en la Ciudad de México y sus deliberaciones son 
obligatorias en los términos de la presente ley.

Artículo 9. El Consejo de Publicidad Exterior estará integrado por: 

I. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien lo presidirá; 

II. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente; 

III. El titular de la Secretaría de Movilidad; 

IV. El titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

V. El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 

Vi. El titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; 

VII. El Alcalde de la demarcación territorial a la que correspondan los asuntos a 
tratar; 

VIII. Tres representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil a invitación del 
Jefe de Gobierno;

IX. Tres representantes del Colegio de Ingenieros; 

X. Las diputadas o diputados Presidentes de las Comisiones de Desarrollo 
Metropolitano y de Ingraestructura y espacio Público, del Congreso de la Ciudad de 
México; y

XI. Dos contralores ciudadanos.

Artículo 10. El presidente del Consejo de Publicidad Exterior podrá invitar a las 
sesiones, con derecho a voz y según los asuntos a tratar, a las siguientes personas: 

I. Servidores públicos locales o federales; 

II. Académicos y expertos en la materia; 
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III. Representantes de asociaciones, organismos o fundaciones relacionados con la 
protección del patrimonio cultural en la Ciudad así como aquellas relacionadas con 
la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales; y 

IV. Representantes de las personas morales dedicadas a la publicidad exterior en 
la Ciudad de México.

Artículo 11. Son facultades del Consejo de Publicidad Exterior:

I. Proponer a la Secretaría las políticas, estrategias y acciones orientadas a la 
protección, conservación, recuperación y enriquecimiento del paisaje urbano 
respecto de la instalación de publicidad exterior; 

II. Conocer, y en su caso aprobar, las propuestas que haga la Secretaría sobre la 
ubicación de nodos publicitarios; 

III. Celebrar los sorteos públicos necesarios para que la Secretaría otorgue los 
Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios en 
los nodos publicitarios; 

IV. Proponer el catálogo de vías primarias que serán consideradas corredores 
publicitarios para efectos de esta Ley, mediante acuerdo fundado y motivado que 
deberá publicarse en la Gaceta; 

V. Elaborar y publicar el Catálogo de Anuncios al que hace referencia la fracción II 
del Artículo 3 de la presente Ley; 

VI. Opinar sobre las políticas, estrategias y acciones adoptadas por las 
Delegaciones en materia de anuncios instalados en las vías secundarias; 

VII. Proponer a la Secretaría, las líneas de acción, normas, instrumentos y criterios 
de aplicación en materia de publicidad en las distintas modalidades que regula esta 
Ley; 

VII. Otorgar, a propuesta de la Secretaría, el Premio Anual al Mejor Diseño de 
Contenido de Anuncios; 

VIII. Remitir ante el Congreso de la Ciudad de México el informe del estado que 
guarda la publicidad exterior en la Ciudad; y

IX. Las demás que le atribuyan esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 
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TÍTULO SEGUNDO
DE LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 12. Los anuncios que para su instalación requieran el concurso de diversos 
elementos, tales como estructuras, soportes, cartelera, pantalla u otros, serán 
considerados una unidad integral. La instalación, modificación o retiro de esta clase 
de anuncios comprenderá el de todos sus elementos. 

El titular de un Permiso Administrativo Temporal Revocable de espacios para 
anuncios en nodos publicitarios o de una licencia de anuncios en corredores 
publicitarios, deberá colocar en el anuncio una placa de identificación del Permiso 
Administrativo Temporal Revocable o licencia respectiva con las características que 
señale el reglamento así como su periodo de vigencia.

Artículo 13 En la Ciudad de México sólo podrán instalarse anuncios con el Permiso 
Administrativo Temporal Revocable, licencia, o en su caso, autorización temporal 
por parte de la Secretaría o en su caso, de la Alcaldía.

Artículo 14. La persona titular del permiso podrá modificar los contenidos de la 
propaganda publicitaria del anuncio siempre y cuando el mismo se encuentre 
vigente y no altere las características físicas o comprometa la seguridad de las 
personas.

Artículo 15. Quedan prohibidos los anuncios de propaganda comercial e 
institucional: 

I. Los instalados en los elementos de la infraestructura urbana, vial, así como en 
semaforos, señales de tránsito o que interfieran con el libre trànsito peatonal, 
vehicular o comprometa la seguridad de las personas;

II. Los instalados en los bienes del dominio público, con excepción de los nodos 
publicitarios, los tapiales, vallas, en el mobiliario urbano y en enseres destinados 
para la recepción de autos, en los términos que disponga la presente Ley; 

III. Los instalados en las azoteas de las edificaciones, sean estas públicas o 
privadas y si estuvieren ya instaladas el propietario del inmueble donde se 
encuentren, será un obligado solidario adquiriendo todas las responsabilidades de 
una empresa o persona de física constituida de publicidad exterior; 
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IV. Instalados en inmuebles privados, excepto los instalados en inmuebles ubicados 
en los corredores publicitarios en los términos que disponga la presente Ley; 

V. Pintados en los muros, bardas o fachadas de edificaciones públicas o privadas; 

VI. Con estructuras instaladas en vehículos de propiedad pública o privada y cuyo 
único fin sea difundir anuncios de propaganda; 

VII. Integrados en lonas, mantas, telones, lienzos, y en general, en cualquier otro 
material similar, sujetos, adheridos o colgados en los inmuebles públicos o privados, 
sea en sus fachadas, colindancias, azoteas o en cualquier otro remate o parte de la 
edificación; 

VIII. Instalados en saliente, cualquiera que sea su dimensión; 

IX. Adosados y autosoportados que comprendan cuerpos en movimiento o 
realzados de la superficie y que no excedan el 30% de la superficie exhibible; 

X. Proyectados sobre las edificaciones públicas o privadas, desde un vehículo en 
movimiento; 

XI. Instalados o pintados en cerros, rocas, árboles, bordes de ríos, lomas, laderas, 
bosques, lagos, o en cualquier otra formación natural; 
XII. Instalados, colgados, adheridos o pintados en presas, canales, puentes 
vehiculares y peatonales, pasos a desnivel, bajopuentes, muros de contención, 
taludes, antenas de telecomunicación y sus soportes, postes, semáforos, y en 
general, en elementos de la infraestructura urbana, salvo los que determine 
expresamente la presente Ley; 

XIII. Instalados, adheridos o pintados en elementos arquitectónicos de las 
edificaciones destinados a permitir el paso de las personas, de la iluminación y de 
la ventilación natural al interior; 

XIV. Cuando se trate de anuncios inflables, cualquiera que sea el lugar de su 
instalación o estén suspendidos en el aire; 

XV. Modelados, cualquiera que sea el lugar de su instalación; 

XVI. En camellones, plazas y demás espacios públicos destinados al tránsito 
vehicular o a la recreación, salvo los que determine expresamente la presente Ley. 

XVII. En las casetas telefónicas y en las cajas de registro de las líneas telefónicas, 
así como en los buzones, botes de basura y contenedores de residuos ubicados en 
las vías públicas; 



19

XVIII. En parques, jardines, áreas verdes, zonas de conservación ecológica, áreas 
de valor ambiental, áreas naturales protegidas, bosques y zonas arboladas;

XIX. En el Centro Histórico de la Ciudad de México, con excepción de los que 
identifican negocios y oficinas públicas, los cuales deberán tener las características 
establecidas en el catálogo; y

XX. Los demás que se ubiquen en lugares no permitidos expresamente en esta Ley. 

Artículo 16. En las Áreas de Conservación Patrimonial y demás elementos del 
patrimonio cultural urbano, así como en el Suelo de Conservación, sólo se podrán 
instalar: 

I. Anuncios denominativos; 

II. Anuncios de propaganda en tapiales, en bombas de agua, en estaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo, del Metrobús y del Servicio de Transportes 
Eléctricos, así como en mobiliario urbano, siempre que se ubiquen en las vías 
primarias determinadas conforme a lo dispuesto por esta Ley; y 

III. Anuncios de información cívica, cultural o de patrocinio, en mobiliario urbano 
ubicado en vías secundarias y demás bienes de uso común distintos de las vías 
primarias. 

Tratándose de las áreas de valor ambiental, y de las áreas naturales protegidas, 
queda prohibida toda forma de publicidad exterior. 

Artículo 17. El anunciante solo podrá contratar anuncios con publicistas que 
cuenten con Permiso Administrativo Temporal Revocable, licencia o autorización 
temporal vigentes otorgados de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS ANUNCIOS EN INMUEBLES

Artículo 18. La instalación de anuncios en tapiales y vallas se permitirá 
exclusivamente bajo las siguientes condiciones: 

I. Los tapiales o vallas solo podrán ubicarse en lotes baldíos y no son sustitutivos 
de bardas perimetrales de inmuebles, su instalación será previamente a la solicitud 
de un Permiso de Administración Temporal Revocable;
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II. Tratándose de obras en proceso de construcción o de remodelación, los tapiales 
tendrán una altura máxima de tres metros y una longitud máxima de cinco metros, 
salvo en casos en los que las necesidades de la obra requieran otras dimensiones, 
los cuales determinará la Secretaría y siempre que no comprometan la seguridad 
de los peatones; 

III. Tratándose de lotes baldíos, las vallas tendrán la altura y longitud máximas a 
que se refiere la fracción anterior, pero en todo caso los anuncios deberán instalarse 
con un intervalo de por lo menos un metro de separación entre cada uno.; 

IV. La instalación de los tapiales y vallas deberá realizarse en las partes del 
perímetro del predio que colinden con la vía pública; 

V. Los tapiales y vallas deberán instalarse sobre la vía pública a una distancia 
mínima de 10 centímetros respecto del alineamiento y una máxima de 30 
centímetros respecto del límite del predio; y 

VI. En ningún caso los tapiales y vallas podrán fijarse a la fachada o paramento de 
la construcción, ni instalarse en dos líneas paralelas. 

Artículo 19. La información de carácter social, cultural y cívica podrá difundirse en 
los nodos y corredores publicitarios, en anuncios en tapiales, vallas y en mobiliario 
urbano siempre que se encuentren en las vías públicas adyacentes, por medio de 
pendones o gallardetes, mismos que podrán colocarse en el inmueble a que se 
refiera el evento publicitado.

Las dimensiones de los pendones o gallardetes serán determinados en el 
reglamento. 

La información cultural que difundan las dependencias, órganos o entidades de la 
Administración Pública, podrá además contenerse en anuncios cuyas 
especificaciones y ubicación deberán ser determinadas por la Secretaría. 

Los anuncios de información cultural podrán contener mensajes de patrocinio en las 
proporciones que determine en cada caso la Secretaría. 

Artículo 20. Los mensajes de propaganda institucional sólo podrán difundirse en 
los nodos publicitarios, en los corredores publicitarios, en anuncios en tapiales y 
vallas, en enseres destinados para la recepción de autos y en mobiliario urbano. 

En ningún caso podrá instalarse en muros, bardas o fachadas de edificaciones 
públicas o privadas, presas, canales, puentes vehiculares, pasos a desnivel, bajo-
puentes, muros de contención, taludes, antenas de telecomunicación y sus 
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soportes, postes, semáforos, y en general, en elementos de la infraestructura 
urbana. 

Articulo 21. Queda prohibida la instalación de anuncios mixtos, salvo en los 
establecimientos mercantiles de menos de cien metros cuadrados de construcción, 
conforme a las disposiciones del reglamento. 

Artículo 22. Los anuncios denominativos sólo podrán instalarse en las edificaciones 
o locales comerciales donde se desarrolle la actividad de la persona física o moral 
que corresponda al anuncio y se regirán por lo siguiente:

I. Sólo se podrá instalar un anuncio denominativo por local o por cada fachada con 
acceso al público y deberán ser de dimensiones idénticas;

II. No podrán sobresalir total o parcialmente del contorno de la fachada;

III. Solo podrán ser adosados, integrados o pintados, y con iluminación interna o 
externa;

IV. No deberán ser colocados en azoteas o ventanas;

V. Si son autosoportados sólo se podrán instalar en los inmuebles determinados por 
la presente Ley;

VI. Si se trata de instituciones de crédito, establecimientos mercantiles y 
gasolineras, podrá instalarse un solo anuncio autosoportado de contenido 
denominativo además del denominativo adosado. 

VII. Si se trata del anuncio adosado de un centro comercial y los locales comerciales 
que lo integran, sólo podrán contenerse en una misma estela. Cuando los locales 
comerciales tengan acceso directo al exterior, podrá instalarse un anuncio 
denominativo adosado a la fachada por cada local que exista;

VIII. Cuando en un centro comercial funcionen una o varias salas cinematográficas, 
se podrá instalar una segunda estela que se destinará exclusivamente para 
anunciar las funciones de cine; y

IX. En los teatros y cines podrá instalarse, adosada a la fachada, una cartelera con 
altura máxima de un metro y la longitud que le permita la respectiva del inmueble. 
En la cartelera se podrá difundir el nombre del espectáculo, la programación de 
funciones y el nombre de los actores. 
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Artículo 23. En auditorios y en inmuebles donde se lleven a cabo exposiciones o 
espectáculos públicos, podrá optarse por una de las siguientes alternativas según 
las características arquitectónicas de que se trate: 

I. Instalar una cartelera adosada al muro de la planta baja del edificio, siempre que 
su altura no rebase la correspondiente del acceso principal; 

II. Instalar una cartelera en estela, siempre que se ubique en una explanada que 
forme parte del inmueble de que se trate; ó

III. Instalar una cartelera en cualquiera de las fachadas del inmueble, cuyas 
dimensiones en ningún caso podrán exceder el contorno de la fachada en la que se 
instalen. 

En cualquier caso, la cartelera podrá contener imágenes de conformidad con lo que 
disponga el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 24. En los escaparates o ventanales de los establecimientos mercantiles 
no se permitirán anuncios adheridos al vidrio o en modalidad de lona 
microperforada. En ningún caso se podrán instalar anuncios en gabinete dentro de 
un escaparate. 

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS NODOS Y CORREDORES PUBLICITARIOS

Artículo 25. La constitución y operación de los nodos publicitarios se sujetarán a 
las siguientes reglas: 

I. El objetivo del nodo será la concentración de anuncios de propaganda de 
conformidad con los principios de esta Ley; 

II. La distribución de espacios para anuncios se determinará considerando las 
dimensiones y características de los anuncios en relación con el entorno urbano; 

III. Una vez determinada la distribución de espacios para anuncios en un nodo, no 
podrá modificarse a menos que sea para redistribuir los anuncios, para reducir las 
dimensiones de los mismos o el número de los ya existentes; 

IV. Los nodos publicitarios podrán comprender predios que alojen bombas de agua, 
estaciones del transporte público y demás inmuebles destinados a un servicio 
público;
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V. Los anuncios no deberán obstruir el paso peatonal ni secar, mutilar, descortezar, 
podar, talar o derribar árboles para su instalación; y

VI. En ningún caso los nodos publicitarios se ubicarán en Áreas de Conservación 
Patrimonial ni en Suelo de Conservación, zonas arboladas, parques, jardines, áreas 
verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas. 

Para su aprobación el titular de la demarcación territorial, deberá de consultar a los 
vecinos de la colonia en la que será instalado el nodo publicitario.

Artículo 26. La ubicación de los nodos publicitarios será determinada, a propuesta 
del titular de la Secretaría, por acuerdo el Consejo que deberá publicarse en la 
Gaceta y deberá contener, por lo menos:

I. Un plano de zonificación de nodos publicitarios;

II. La distribución de espacios para anuncios;

III. Los tipos de anuncios; 

IV. La distribución de anuncios en los corredores; y

V. En caso de que los anuncios sean pantallas, el acuerdo deberá considerar su 
grado de luminiscencia permitido, así como la cromática permitida y la distancia 
entre éstos y las vialidades.

Artículo 27. En los nodos publicitarios sólo se podrán instalar anuncios 
autosoportados, adosados o montados en una estructura espacial, que podrán 
contener carteleras, pantallas electrónicas o anuncios de proyección óptica, de neón 
o virtuales. 

Asimismo, en los nodos publicitarios podrán instalarse anuncios en tapiales, previa 
autorización temporal que expida la Secretaría. 

Artículo 28. Están prohibidos en cualquier tipo de edificación fija o en movimiento, 
especialmente en edificaciones catalogadas como patrimonio cultural por el INBA, 
INA y/o SEDUVI.

Asimismo, las activaciones comerciales en la vía publicada relacionadas a este tipo 
de actividad de publicidad exterior quedan prohibidas.

Artículo 29. Los anuncios autosoportados en los nodos publicitarios deberán tener 
las siguientes características: 
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I. Una columna de soporte cuya altura máxima será de tres metros a partir del nivel 
del suelo hasta la parte inferior de la cartelera; y 

II. Una cartelera o pantalla electrónica, según el caso, cuya altura máxima será de 
tres metros y su longitud máxima de cuatro metros. 

Artículo 30. Las dimensiones y demás características de los anuncios adosados o 
montados en bastidores o en una estructura espacial, así como las carteleras, 
pantallas electrónicas y anuncios de proyección óptica, de neón y virtuales, que se 
instalen en los nodos publicitarios, serán determinadas en cada caso por el acuerdo 
del Consejo.

Artículo 31. El 50% de los recursos que se generen por el aprovechamiento de los 
espacios para anuncios en los nodos publicitarios, se ingresarán al presupuesto de 
cada demarcación territorial como recursos autogenerados de aplicación 
automática, los cuales destinará al mejoramiento del espacio público en el que se 
ubiquen los nodos respectivos, así como de los espacios públicos circundantes. 

Artículo 32. En los espacios públicos destinados a los nodos publicitarios no podrá 
autorizarse el comercio ambulante, fijo o semifijo. 

Artículo 33. Son corredores publicitarios: 

I. El Anillo Periférico, en el tramo comprendido por los boulevares Manuel Ávila 
Camacho, Adolfo López Mateos, Adolfo Ruiz Cortines y la avenida Canal de Garay; 
Río San Joaquín; Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, y Avenida Vasco de 
Quiroga; 

II. La calzada San Antonio Abad; la calzada de Tlalpan; la calzada Patriotismo; 
calzada Zaragoza, y Canal de Miramontes; y 

III. Las demás vías primarias que determine el Consejo de Publicidad Exterior 
mediante acuerdo fundado y motivado que deberá publicarse en la Gaceta. 

Artículo 34. En los corredores publicitarios podrán instalarse anuncios ubicados en 
inmuebles de propiedad privada, siempre que sean autosoportados unipolares o  
adheridos a muros ciegos y que cumplan con las demás disposiciones de esta Ley.

Artículo 35. La instalación de anuncios en corredores publicitarios deberá observar 
las siguientes reglas: 

I. Tratándose de una vía pública sin segundo piso, la columna de soporte del 
anuncio tendrá una altura de veinticuatro metros contados a partir del nivel de 
banqueta hasta la parte inferior de la cartelera; 
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II. Tratándose de una vía pública con segundo piso, la columna de soporte del 
anuncio tendrá la altura necesaria para que el límite inferior de la cartelera sea de 
cinco metros contados a partir de la superficie de rodamiento del segundo piso; 

III. La cartelera tendrá una altura de siete metros con veinte centímetros y una 
longitud de doce metros con noventa centímetros; 

IV. La cartelera no deberá invadir físicamente, o en su plano virtual, la vía pública o 
los predios colindantes; 

V. La columna podrá contener hasta dos carteleras, siempre que se encuentren a 
un mismo nivel en paralelo, montadas sobre la misma estructura, de modo que la 
superficie total de las carteleras no exceda a las que hace referencia las fracción 
III del presente artículo; 

VI. La columna de soporte deberá observar la forma y el material que determine el 
reglamento; 

VII. La distancia mínima entre un anuncio autosoportado unipolar respecto de otro 
instalados en una misma acera, deberá ser de al menos doscientos cincuenta 
metros, delimitados por un diámetro de cien metros, distancias que serán 
computadas y determinadas por la Secretaría;

VIII. Los anuncios deberán instalarse en ambas aceras de manera intercalados; 

IX. No podrán instalarse en un nodo publicitario, ni en elementos del patrimonio 
cultural urbano, ni en Suelo de Conservación, ni a una distancia menor de 
doscientos metros medidos en proyección horizontal a partir de los límites de los 
elementos mencionados en esta fracción; y

X. Los anuncios adheridos que se instalen en muros ciegos, no deberán rebasar el 
20% del muro en el que sean instalados. 

CAPÍTULO CUARTO
DE LOS ANUNCIOS EN MUEBLES

Artículo 36. El mobiliario urbano con publicidad integrada sólo podrá instalarse de 
conformidad con las disposiciones de la presente Ley. 

Artículo 37. En ningún caso la Secretaría podrá autorizar mobiliario urbano 
destinado exclusivamente a exhibir publicidad ni considerar la instalación de 
anuncios en el mueble urbano como causa determinante para autorizarlo. El motivo 
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para autorizar la instalación de mobiliario urbano será exclusivamente la necesidad 
social del mueble y no podrá instalarse en las Áreas de Conservación Patrimonial 
ni en suelo de Conservación, áreas verdes, jardines, parques, áreas de valor 
ambiental, áreas naturales protegidas, zonas arboladas, salvo los que autorice la 
Secretaría conforme a las disposiciones de la presente Ley. 

El servidor público que autorice la instalación de mobiliario urbano u otorgue su visto 
bueno para la integración de anuncios a un mueble urbano, en contravención a lo 
dispuesto por el párrafo anterior, será sancionado de conformidad con las 
disposiciones aplicables en materia de responsabilidad administrativa. 

Artículo 38. Para integrar publicidad al mobiliario urbano, será necesario obtener 
licencia de la Secretaría. 

Artículo 39. Los titulares de Permisos Administrativos Temporales Revocables, 
licencias, y autorizaciones temporales, deberán contribuir el 5% de sus ingresos por 
la renta de espacios publicitarios en un fideicomiso el cual estará a cargo de cada 
uno de los titulares de las demarcaciones territoriales, que servirá para la difusión 
de la cultura cívica, la prevención de las adicciones, el fomento de hábitos 
alimenticios saludables, el cuidado del medio ambiente, el respeto de los derechos 
humanos, la erradicación de cualquier forma de discriminación y de un estilo de vida 
saludable. 

TÍTULO TERCERO
DE LOS PERMISOS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 40. La Secretaría expedirá: 

I. Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios en 
los nodos publicitarios; 

II. Licencia de anuncios: 

a) De propaganda comercial en los corredores publicitarios; 
b) Denominativos en inmuebles ubicados en vías primarias; 
c) Denominativos en inmuebles ubicados en Áreas de Conservación Patrimonial y 
demás elementos del patrimonio cultural urbano; y 
d) Denominativos en inmuebles ubicados en Suelo de Conservación; 
e) En mobiliario urbano;
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f) En vallas en vías primarias;

III. Autorización temporal para anuncios: 

a) En tapiales en vías primarias; 
b) En tapiales en nodos publicitarios; 
c) En tapiales de inmuebles ubicados en Áreas de Conservación Patrimonial y 
demás elementos del patrimonio cultural urbano; 
d) De información cívica o cultural contenidos en pendones o gallardetes colocados 
en el inmueble a que se refiera el evento publicitado, así como en los postes de las 
vías públicas adyacentes; y 
e) De información cultural que difundan las dependencias, órganos o entidades de 
la Administración Pública.

Artículo 41. La Secretaría otorgará la licencia de anuncios en mobiliario urbano, 
misma que deberá solicitarse por escrito al titular de la Secretaría, en el formato 
impreso o electrónico que a través del sistema de trámites en línea establezca la 
Secretaría, ésta contará con un plazo de 30 días para dar respuesta a la solicitud y 
en caso de no hacerlo se aplicará la negativa ficta. 

La solicitud deberá contener los datos especificados en el reglamento. 

Artículo 42. Las Alcaldías expedirán: 

I. Licencia de anuncios denominativos en inmuebles ubicados en vías secundarias;

II. Autorización temporal para anuncios en tapiales en vias secundarias; y 

III Licencia de anuncios en vallas en vías secundarias. 

Artículo 43. Es facultad del titular de la Secretaría expedir los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, las licencias y las autorizaciones 
temporales, previstos en esta Ley. Para ello contará con un plazo de 30 días a partir 
de la solicitud, y en caso de no hacerlo aplicará la negativa ficta. 

Esta facultad podrá delegarla en un servidor público que cuente con nivel jerárquico 
de por lo menos Director General, mediante acuerdo fundado y motivado que 
deberá publicarse en la Gaceta. 

Artículo 44. La expedición, contenido y vigencia de las licencias y autorizaciones 
temporales que otorguen las Alcaldías, se regirán por las disposiciones aplicables 
a las que otorgue la Secretaría. 
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Artículo 45. El servidor público que expida un permiso, licencia o autorización 
temporal distinta de las previstas por la presente Ley, o que tolere la instalación de 
anuncios prohibidos o no previstos por esta Ley a pesar de ser competente para 
evitar la instalación, incurrirá en falta administrativa y será sancionado de 
conformidad con las disposiciones aplicables en materia de responsabilidad 
administrativa. 

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS TEMPORALES REVOCABLES

Artículo 46. Los Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios 
para anuncios en los nodos publicitarios, confieren a una persona física o moral el 
uso y aprovechamiento de un bien inmueble del dominio de la Ciudad de México 
para la comercialización de propaganda comercial, y en su caso, de información 
cívica y cultural. 
Los Permisos deberá otorgarlos la Secretaría previo sorteo público y a título 
oneroso. La contraprestación deberá ser pecuniaria y su monto deberá ser fijado 
previamente por la Secretaría de Administración y Finanzas en un plazo no mayor 
a quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción de 
la solicitud. 

A falta de respuesta, la Secretaría deberá fijar el monto de la contraprestación. 

La vigencia de los Permisos será de cinco años, prorrogable hasta por dos veces y 
sujeta a que el anuncio se encuentre en el Padrón de Anuncios Publicitarios.

Artículo 47. El Permiso será otorgado por el titular de la Secretaría a la persona 
física o moral que resulte ganadora en el sorteo público que para tal efecto se 
celebre previamente. 

Artículo 48. Dentro de los treinta días hábiles anteriores al término de la vigencia 
de un Permiso, el Consejo deberá publicar en la Gaceta la convocatoria para la 
celebración del sorteo público. 

Artículo 49. En las convocatorias para la celebración del sorteo público, deberá 
indicarse: 

I. Que la autoridad convocante es el Consejo; 

II. El objeto de la convocatoria; 
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III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán 
obtener las bases y especificaciones que regirán el sorteo público y el costo de 
dichas bases; 

IV. Las características generales del bien que será materia del Permiso, las cuales 
incluirán el croquis de la ubicación del predio y, en su caso, la delimitación del 
espacio a usar y aprovechar, acompañado de medidas, linderos y colindancias; 

V. Los requisitos que deberán acreditarse; fecha, hora y lugar de la junta de 
aclaraciones a las bases del sorteo, siendo optativa la asistencia a las reuniones 
que en su caso se realicen;

VI. Los mecanismos para acreditar la solvencia técnica y económica y los criterios 
para desechar las solicitudes de interesados, así como para seleccionar al ganador 
del sorteo; 

VII. Proyecto técnico al que se deberá sujetar la construcción del anuncio, en su 
caso; 

VIII. La contraprestación que el permisionario deberá pagar a la Administración 
Pública de la Ciudad de México así como las garantías requeridas; 

IX. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones;

X. Fecha, hora y lugar de celebración del sorteo público, y 

XI. Los demás requisitos que el Consejo considere pertinentes. 

Artículo 50. No podrán participar en el sorteo aquellas personas físicas o morales 
que hayan sido sancionadas en tres ocasiones por la comisión de una infracción 
prevista en esta Ley ni aquellas a las que les haya sido revocada una Licencia o un 
Permiso Administrativo Temporal Revocable en los tres años anteriores a la 
celebración del sorteo.

Artículo 51. Una vez otorgado el Permiso, la Secretaría deberá: 

I. Supervisar en coordinación con el Instituto el cumplimiento de las obligaciones 
que conlleva el Permiso; 

II. Ocupar temporalmente o recuperar administrativamente el bien materia del 
Permiso en los casos en que el permisionario se niegue a seguir usándolo o 
incumpla con las condiciones establecidas en esta Ley, así como; 
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III. Utilizar la fuerza pública en los casos en que el permisionario oponga resistencia 
a la medida de interés público a que se refiere la fracción anterior; 

IV. Controlar el pago oportuno de la contraprestación a cargo del permisionario y a 
favor de la Ciudad de México; 

V. Establecer las normas de coordinación con la Secretaría de Protección Civil y 
con el Instituto, para vigilar la seguridad estructural de los anuncios; igualmente, 
deberá de considerarse apropiadamente con la autoridad ambiental del gobierno de 
la ciudad y de las Alcaldías para asegurar el cuidado y conservación de los árboles; 

VI. Revocar el Permiso en caso de incumplimiento;

VII. Asegurarse que los árboles de la Ciudad de México no se verán afectados ni 
sufrirán ningún menoscabo con motivo de las obras y actividades que se lleven a 
cabo y que estén relacionadas con la presente Ley; y 

VIII. Dictar las demás medidas necesarias tendientes a proteger el interés público.
 
Artículo 52. El Permiso deberá contener cuando menos los siguientes requisitos: 

I. Nombre y domicilio del permisionario; 

II. La ubicación topográfica y las características físicas del bien, así como la 
ubicación y descripción de la construcción del anuncio y el número de registro del 
anuncio en el Padrón;

III. La contraprestación que el permisionario deberá pagar a la Administración 
Pública de la Ciudad de México y la periodicidad de la misma; 

IV. Las reglas del Permiso, entre las cuales estará la obligación de construir y dar 
mantenimiento al anuncio bajo la supervisión de un Director Responsable de Obra, 
y en su caso, de un Corresponsable en Seguridad Estructural; 

V. Prohibición de variar las condiciones del Permiso sin la previa autorización de la 
Secretaría; 

VI. Prohibición absoluta de gravar o transferir el Permiso; 

VII. Duración del Permiso; 

VIII. En su caso, condiciones de entrega a la Secretaría de los bienes materia del 
Permiso; 
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IX. Causas de revocación del Permiso, y 

X. Los seguros o fianzas de desempeño que, en su caso, sea necesario contratar. 

Artículo 53. Son obligaciones de los permisionarios: 

I. Usar y aprovechar el bien de conformidad con el Permiso correspondiente; 

II. Proporcionar a la Secretaría, cuando así lo exija, todos los informes, datos y 
documentos que se requieran para conocer y evaluar el aprovechamiento del bien 
objeto del Permiso. Para tal efecto, los permisionarios deberán proporcionar a la 
Secretaría todos los informes y datos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones; 

III. Otorgar garantía en favor de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
para asegurar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asuman, 
conforme a lo previsto en el Permiso, fijada por la Secretaría, la cual estará vigente 
en tanto expida constancia al permisionario en el sentido de que ha cumplido con 
todas las obligaciones contraídas.

El permisionario podrá solicitar la constancia a la Secretaría, la que deberá resolver 
sobre la expedición de la misma en un término no mayor de treinta días hábiles. 

La Secretaría podrá exigir que la garantía se amplíe cuando a su juicio resulte 
insuficiente. En ningún caso se dispensará el otorgamiento de la garantía; y

IV. Respetar el entorno natural, particularmente los árboles, asegurando en todo 
momento su debido cuidado.

Artículo 54. El Instituto no podrá realizar visitas de verificación que sean 
competencia constitucional de las Alcaldías, a excepción de lo establecido en la Ley 
del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 

Artículo 55. El Permiso se extingue por cualquiera de las siguientes causas: 

I. Vencimiento del plazo por el que se haya otorgado;

II. Renuncia al Permiso;

III. Desaparición de la finalidad del Permiso; 

IV. Revocación o nulidad del Permiso; 
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V. Quiebra o liquidación del permisionario, y 

VI. Cualquiera otra prevista en el Permiso y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 56. Son causas de revocación del Permiso: 

I. Dejar de cumplir el fin para el que fue otorgado o dar al bien objeto del mismo un 
uso distinto del autorizado; 

II. Dejar de cumplir, de manera reiterada, alguna de las condiciones a que se sujetó 
el otorgamiento del Permiso, o modificarlas sin la previa autorización de la 
Secretaría; 

III. Difundir mensajes que tengan el carácter de prohibidos por algún ordenamiento 
aplicable; 

IV. Ceder, gravar o enajenar el Permiso o algunos de los derechos establecidos en 
el mismo, o el bien afecto al aprovechamiento; 

V. Dejar de cumplir en forma oportuna las obligaciones que se hayan fijado en el 
Permiso; 

VI. Dejar de actualizar las garantías exigidas por la Secretaría; 

VII. Podar, desmochar o talar árboles como consecuencia del aprovechamiento del 
bien, y 

VIII. Las demás que establezca esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 57. Cuando se actualice cualquiera de las causas de extinción de los 
Permisos, la Secretaría podrá tomar de inmediato posesión del bien sin 
indemnización alguna. 

Artículo 58. La construcción del anuncio que deba realizar el permisionario, sólo 
podrá llevarse a cabo previa aprobación de los estudios y proyectos 
correspondientes por parte de la Secretaría. La construcción y mantenimiento del 
anuncio se llevará a cabo bajo la supervisión de un Director Responsable de Obra, 
y en su caso, de un Corresponsable en Seguridad Estructural. 

Salvo los ya existentes, esta estrictamente prohibido el otorgamiento de permisos 
para la construcción de anuncios en inmuebles particulares.
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Artículo 59. Excepcionalmente la Secretaría podrá otorgar Permisos 
Administrativos Temporales Revocables para el uso y aprovechamiento de nodos 
publicitarios, a cambio de la construcción, modificación o ampliación de 
infraestructura urbana. 

En todo caso, la Secretaría propondrá al Consejo la ubicación del nodo publicitario 
para su aprobación. 

La Secretaría otorgará el Permiso Administrativo Temporal Revocable cuya vigencia 
será determinada considerando el monto de inversión destinado a la construcción, 
modificación o ampliación de la infraestructura urbana de que se trate, mismo que 
no podrá ser menor del valor total del permiso por el espacio adjudicado para la 
utilización del nodo. 
En cualquier caso, la vigencia no podrá exceder de siete años. 

Una vez concluida la vigencia del Permiso Administrativo Temporal Revocable, los 
que se otorguen con posterioridad para el uso de los espacios para anuncios en el 
nodo publicitario se otorgarán previo sorteo público y su vigencia será de cinco años 
prorrogable hasta por dos veces. 

Las obras de construcción, modificación o ampliación de la infraestructura urbana 
que sea materia del Permiso Administrativo Temporal Revocable a la que se  refiere 
el primer párrafo de este artículo, pasarán a ser propiedad del patrimonio de la 
Ciudad de México. 

CAPÍTULO TERCERO
DEL PADRÓN DE ANUNCIOS

Artículo 60. La Secretaría deberá contar con una base de datos de carácter público 
y acceso general, la cual contendrá el registro de todos los anuncios ubicados en 
inmuebles, misma que deberá ser actualizada de manera permanente.

El Padrón actualizado deberá ser publicado de manera trimestral en el sitio de 
internet de la Secretaría, las Alcaldías deberán coadyuvar en el otorgamiento de la 
información con que cuenten, para su alta y actualización en el Padrón.

Artículo 61. El Padrón deberá contener:

I. La ubicación exacta del inmueble o sitio en el que se ubica el anuncio, así como 
un folio único;
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II. El historial de Permisos o Licencias del anuncio que incluya fecha de expedición 
y vigencia de cada uno de ellos, ubicación del anuncio para cuya instalación fue 
expedido, el nombre o razón social de los permisionario y  el monto del recibo de 
pago de derechos correspondiente;

III. El historial de las verificaciones realizadas; y

IV. El dictámen de Protección Civil en el que se acredite que el Anuncio no 
representa un riesgo estructural para el inmueble o para la seguridad e integridad 
de peatones y vehículos, en caso de la ocurrencia de un fenómeno natural.

Artículo 62. Con la finalidad de mantener actualizado el Padrón, la Secretaría 
deberá implementar un Programa Permanente de Actualización y Reordenamiento 
de Anuncios.

No podrán autorizarse permisos en anuncios que no se encuentren registrados en 
el Padrón de Anuncios.

Artículo 63. En caso de que la Secretaría se encuentre con un anuncio que no 
cuenta con folio y registro en el Padrón, deberá solicitar a la persona interesada la 
información correspondiente en un término no mayor a 72 horas a fin de que 
acredite los requisitos correspondientes para su regularización.

Si transcurrido ese tiempo, el interesado no acredita los requisitos para su 
regularización, la Secretaría deberá proceder de inmediato al retiro del mismo así 
como de sus elementos accesorios.

El costo del desmantelamiento del anuncio correrá por cuenta de la persona 
interesada física o moral.

Artículo 64. La Secretaría se encuentra obligada a conservar de forma ordenada y 
sistemática toda la documentación de los Permisos, asimismo deberá publicar en 
su página de internet un listado de los permisos otorgados 

El listado a que se refiere el párrafo anterior, deberá permanecer actualizado de 
conformidad con las disposiciones de la legislación en materia de transparencia y 
acceso a la información pública.

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS LICENCIAS
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Artículo 65. La licencia de anuncios en corredores publicitarios que expida la  
Secretaría, permitirá a una persona física o moral la instalación de un anuncio  
autosoportado y unipolar o de un adherido a muro ciego en la parte del corredor  
publicitario expresamente determinada por la Secretaría, por un plazo de un año  

La licencia de anuncios en vallas permitirá a una persona física o moral, la 
instalación de un anuncio por un plazo de un año prorrogable. 

La expedición de las licencias a que se refiere el párrafo anterior se regirán por las 
normas aplicables a la expedición de las licencias de anuncios en corredores 
publicitarios. 

Artículo 66. La Secretaría deberá establecer el trámite en línea para la expedición 
de las licencias en corredores publicitarios, o denominativos, así como para las 
Autorizaciones Temporales, en el formato que estime conveniente.

Se expedirá únicamente una licencia por anuncio y no podrán otorgarse licencias a 
aquellas personas físicas o morales que hayan sido sancionadas por la comisión de 
una infracción prevista en  esta Ley ni aquellas a las que les haya sido revocada 
una Licencia o un Permiso  Administrativo Temporal Revocable en los once meses 
anteriores a la fecha presentación de la solicitud.

Artículo 67. La licencia de anuncios denominativos que expida la Secretaría, 
permitirá a una persona física o moral, por un plazo de tres años prorrogables, la 
instalación del anuncio e inmuebles ubicados en vías primarias, así como los 
ubicados en Áreas de Conservación Patrimonial  y los ubicados en Suelo de 
Conservación.

CAPÍTULO QUINTO
DE LAS AUTORIZACIONES TEMPORALES

Artículo 68. La Secretaría podrá expedir autorización de carácter temporal para 
instalar anuncios por la duración correspondiente:

I. En tapiales en vías primarias y en nodos publicitarios, hasta por dos años 
prorrogable por el mismo plazo en una sola ocasión; y
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II. De información cívica o cultural, así como de información cultural que difundan 
las dependencias, órganos o entidades de la Administración Pública hasta por 
noventa días naturales de manera improrrogable.

Por cada inmueble o evento a publicitar de que se trate, la Secretaría deberá expedir 
una autorización temporal. 

Artículo 69. El titular de la autorización temporal deberá retirar los anuncios 
instalados a más tardar a los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que haya 
concluido la construcción de la obra, o en su caso, el evento para el cual se haya 
autorizado la instalación de anuncios. 

TÍTULO CUARTO
DE LAS SANCIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 70. Las sanciones por la comisión de infracciones a la presente Ley, serán 
impuestas de la siguiente forma: 

I. Al Instituto corresponde la imposición de las multas y los retiros de anuncios, de 
conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo y demás ordenamientos 
aplicables; 

II. Al Juez Cívico corresponde la imposición de sanciones por infracciones a la Ley 
de Cultura Cívica y demás ordenamientos aplicables; y 
 

III. A los elementos de policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana corresponde 
la remisión de vehículos al depósito, en los casos a los que se refiere esta Ley. 

Artículo 71. Las sanciones previstas en esta Ley se aplicarán sin perjuicio de las 
previstas en la Ley de Desarrollo Urbano y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 72. Serán solidariamente responsables del pago de las multas y de los 
gastos causados por el retiro de anuncios que ordene la autoridad, quienes hayan 
intervenido en la instalación del anuncio. Se presume, salvo prueba en contrario, 
que han intervenido en la instalación del anuncio: 
I. El publicista; y 

II. El responsable de un inmueble. 

Las lonas, mantas y materiales similares, adosados a los inmuebles, y los objetos 
publicitarios colocados provisionalmente sobre las banquetas o el arroyo vehicular, 
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serán considerados bienes abandonados y la autoridad administrativa podrá 
retirarlos directamente. 

Cuando en los procedimientos de verificación administrativa se desconozca el 
domicilio del presunto infractor, el Instituto lo investigará mediante el teléfono, correo 
electrónico y demás información que se contenga en los anuncios verificados o de 
la que se pueda allegar el Instituto. 

Artículo 73. En los procedimientos administrativos que se instruyan para la 
imposición de sanciones, harán prueba plena las fotografías y videograbaciones de 
los anuncios instalados en contravención a la presente Ley.

Artículos 74. Los elementos de policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
que adviertan la instalación flagrante de un anuncio sancionada por esta Ley con 
arresto administrativo, deberán presentar inmediatamente al presunto infractor ante 
el Juez Cívico. 

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS INFRACCIONES 

Artículo 75. Se sancionará:

I. Con multa de 250 a 500 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, al titular de un Permiso Administrativo Temporal Revocable, licencia o 
autorización temporal que incumpla con colocar en el anuncio una placa de 
identificación del Permiso Administrativo Temporal Revocable o licencia respectiva 
con las características que señale el reglamento;

II. Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en 
este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera 
ocasión y el retiro del anuncio a su costa;

III. En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción 
prevista en este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la 
segunda ocasión y el retiro del anuncio a su costa.

Artículo 76. Se sancionará:

I. Con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta  de la Ciudad de México 
vigente, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36  horas y el retiro del anuncio 
a su costa, al publicista y al responsable solidario que  sin contar con el Permiso 
Administrativo Temporal Revocable, licencia o  autorización temporal respectivo, 
ejecute o coadyuve en la instalación de un anuncio.
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II. Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en 
este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera 
ocasión, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas y retiro del anuncio 
a su costa;

III. En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción 
prevista en este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la 
segunda ocasión y el retiro del anuncio a su costa. 

Artículo 77. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México podrá realizar ante la autoridad administrativa competente o ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, la acción que 
considere pertinente para demandar la anulación de actos administrativos dictados 
en contra de las disposiciones contenidas en esta Ley y demás disposiciones 
jurídicas de que ella emanen, cuya consecuencia sea la afectación o posibilidad de 
afectación del derecho de los habitantes de la Ciudad de México a gozar de un 
entorno natural y urbano armónico que propicie una mejor calidad de vida. 

Artículo 78. Se sancionará con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 
horas y el retiro del anuncio a su costa, a la persona física que sin contar con la 
autorización temporal correspondiente, ejecute o coadyuve en la instalación de 
pendones o gallardetes en un inmueble público o privado, puente vehicular o  
peatonal, paso a desnivel, bajo-puente, muro de contención, talud, poste, anuncio. 
semáforo, o en cualquier otro elemento de la infraestructura urbana. 

Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en 
este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera 
ocasión, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas y el retiro de los 
anuncios a su costa. 

En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista 
en este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda 
ocasión y el retiro a su costa del anuncio. 

Artículo 79. Se sancionará con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente y arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 
horas y el retiro del anuncio a su costa, a la persona física que ejecute o coadyuve 
en la instalación de uno o más anuncios adheridos a un inmueble público o privado, 
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puente vehicular o peatonal, paso a desnivel, bajo-puente, muro de contención, 
talud, poste, semáforo, o a cualquier otro elemento del equipamiento urbano.

Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en 
este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera 
ocasión, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas y el retiro a su costa 
de los anuncios. 

En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista 
en este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda 
ocasión y el retiro a su costa de los anuncios. 

En cualquier caso, cuando el anuncio contenga publicidad relativa a la celebración 
de un espectáculo público, las Alcaldías deberán revocar o en su caso, negar el 
permiso para la celebración.

 
Artículo 80. Se sancionará con multa de 250 a 500 veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente y retiro del anuncio a su costa, al titular de la licencia 
que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

I. Agregue elementos de propaganda al contenido de un anuncio denominativo; 

II. Adhiera anuncios al vidrio de un ventanal o escaparate; y

III. Instale anuncios en gabinete en el interior de un escaparate. 

Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en 
este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera 
ocasión y el retiro a su costa del anuncio. 

En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista 
en este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda 
ocasión, el retiro a su costa del anuncio y arresto administrativo inconmutable de 24 
a 36 horas.
 
Artículo 81. Se sancionará con multa de 300 a 600 veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente y retiro a su costa del anuncio, al titular de la licencia 
que instale un anuncio denominativo en un inmueble distinto de aquel en donde se 
Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en 
este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera 
ocasión y el retiro a su costa del anuncio. 
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En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista 
en este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda 
ocasión, el retiro a su costa del anuncio y arresto administrativo inconmutable de 24 
a 36 horas. El Instituto presentará además, ante el Ministerio Público, la denuncia o 
querella por la comisión del delito que corresponda. 

Artículo 82. Se sancionará con multa de 300 a 600 veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente y retiro a su costa del anuncio, al titular de la licencia  
que instalte un anuncio denominativo de tal forma que sobresalga total o 
parcialmente del contorno de la fachada.

Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en 
este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera 
ocasión y el retiro a su costa del anuncio. 

En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista 
en este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda 
ocasión, el retiro a su costa del anuncio y arresto administrativo inconmutable de 24 
a 36 horas. 

Artículo 83. Se sancionará con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta  
de la Ciudad de México vigente, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36  
horas y el retiro del anuncio, a la persona física que ejecute o coadyuve en la  
instalación de un anuncio en un mueble urbano sin contar con la licencia 
correspondiente.

Se entiende que coadyuva en la instalación quien coloque o introduzca el anuncio, 
equipo o materiales necesarios para su instalación en el mueble urbano donde vaya 
a ser o haya sido instalado el anuncio. 

Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en 
este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera 
ocasión, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas y el retiro a su costa 
del anuncio. 

En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista 
en este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda 
ocasión y el retiro a su costa del anuncio. El Instituto presentará además, ante el 
Ministerio Público, la denuncia o querella por la comisión del delito que corresponda. 

Si el mueble urbano consiste en una caseta telefónica o caja de registro de líneas 
telefónicas, el retiro del anuncio podrá consistir en la aplicación de pintura al mueble 
urbano. 
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Artículo 84. Se sancionará con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente y el retiro del anuncio a su costa, al titular de una 
autorización temporal que no retire los pendones, gallardetes y demás anuncios en 
el pazo previsto por esta Ley.

Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en 
este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera 
ocasión y el retiro de los anuncios a su costa. 

En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista 
en este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda 
ocasión y el retiro a su costa del anuncio. 

Artículo 85. Se sancionará con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente y remisión del vehículo al depósito de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal, al conductor de un vehículo desde el cual 
se proyecten anuncios sobre las edificaciones públicas o privadas, sea que el 
vehículo se encuentre en movimiento o estacionado.

En todo caso, el propietario del vehículo será responsable solidario por las 
sanciones que se apliquen al conductor. 

Cuando el infractor cometa por segunda ocasión la misma infracción prevista en 
este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la primera 
ocasión y la remisión del vehículo al depósito. 

En caso de que el infractor cometa por tercera ocasión la misma infracción prevista 
en este artículo, será sancionado con el doble de la multa impuesta en la segunda 
ocasión, arresto administrativo inconmutable de 24 a 36 horas y la remisión del 
vehículo al depósito. 

Los particulares o anunciantes que incumplan con las reglas de propaganda 
electoral que establezca la legislación electoral, estarán sujetos al régimen de 
sanciones que dispone este capítulo. 

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Artículo 86. Los particulares que se consideren afectados por los actos de las 
autoridades previstos en esta Ley podrán, a su elección, interponer ante el superior 
jerárquico de la autoridad emisora, el recurso de inconformidad previsto en la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; o intentar el juicio de nulidad 
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ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley respectiva. 

T R AN S I T O R I O S

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

Segundo. Las personas físicas y morales que no cuenten con licencia, autorización 
condicionada o visto bueno, según el caso, para la instalación de anuncios, tendrán 
un plazo de noventa días contados a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley, para retirarlos.

Tercero. Toda empresa con publicidad exterior instalada en el espacio público 
deberá acreditar el pago de todos sus derechos, de los 5 años anteriores a la 
publicación de la presente ley.

Cuarto: Los anuncios que deberán retirarse de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo anterior, serán los instalados en el territorio de la Ciudad de México, que no 
se hayan incorporado al Programa de Reordenamiento que corresponda.

Quinto. A la entrada en vigor de la presente ley todos los Permisos de 
Administración Temporal Revocable quedaran sin efectos.

Sexto. El Consejo de Publicidad Exterior deberá́ instalarse en un plazo no mayor a 
treinta días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley. 

Una vez instalado el Consejo, y en un plazo de treinta días posteriores a la 
instalación, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda le presentará la propuesta 
de acuerdo para determinar la ubicación de los nodos publicitarios y de anuncios en 
corredores publicitarios. 

Séptimo. En un plazo de noventa días posteriores a la aprobación del acuerdo del 
Consejo de Publicidad Exterior a que hace referencia el artículo anterior, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda determinará los espacios para anuncios 
en nodos publicitarios. 

Octavo. La Secretaría contará con un plazo de seis meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto para implementar y publicar el Padrón a que se hace 
referencia en el presente ordenamiento.
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Noveno. La Administración Pública del Distrito Federal tendrá́ un plazo de ciento 
ochenta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, 
para la expedición del Reglamento correspondiente.

Decimo. Los procedimientos administrativos de visita de verificación que se 
encuentren en trámite a la entrada en vigor de la presente Ley, se seguirán de 
conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio. 

Decimo Primero. Las licencias, autorizaciones o padrones expedidos con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, quedaran sin efectos, dándole 
90 días naturales a la entrada en vigor a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, para la integración de un padrón único de anuncios exteriores. 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana.
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DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada 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 ADICIONA LA FRACCIÓN SÉPTIMA DEL ARTÍCULO 108 Y SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 276 QUÁTER, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La corrupción en su significado más simple es la descomposición de algo, y de ahí 

sus ramas y derivaciones, como la corrupción política que es la definición que 

actualmente más ocupamos para definir a la palabra corrupción. 

Según Gianfranco Pasquino, la corrupción política es el “fenómeno por medio del 

cual un funcionario público es impulsado  a actuar de modo distinto a los estándares 

normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una 

recompensa”. 

En nuestro país uno de los graves problemas que afecta al desarrollo económico y 

social desde hace varias décadas es la corrupción, pues provoca pérdidas 

millonarias a nuestra economía y no solo eso, sino que también contribuye a que 

incremente la desconfianza en las instituciones públicas.  Este problema es uno de 

los factores que incrementa la pobreza, la falta de oportunidades y la desigualdad 

que impera en la sociedad mexicana. 

Desafortunadamente esta brecha de desigualdad que se genera afecta a la 

población que menos tienen y contribuye a que la degradación de la confianza de 

las personas se torne en ciudadanía escéptica hacía las instituciones. 

La corrupción se es uno de los grandes problemas del sistema político mexicano y 

está aparejado con un alto grado de impunidad, no solo eso,  se presume que son 

los altos mandos quienes se escapan de la justicia; para muestra, la Auditoria 

Superior de la Federación en catorce años ha consignado solo a siete personas.1 

En el Senado de la República ya se presentó una iniciativa que plantea una 

modificación  a los artículos 109 y 114 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en la que se pretende que los delitos cometidos por servidores 

                                                           
1 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-14-anos-la-asf-solo-ha-castigado-a-siete-personas/ 
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públicos contra la administración pública no queden impunes pues esto afecta a la 

integridad de las instituciones y a la vida democrática de nuestro país. 

Sin duda la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, ha permitido contar con 

mayores herramientas institucionales y legales para inhibir las conductas contrarias 

a la Ley. El Sistema Nacional Anticorrupción es el espacio de coordinación entre las 

autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción 

de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 

control de recursos públicos.2 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hay una relación muy estrecha entre la impunidad y la prescripción, este hecho 

comúnmente lo vemos en cargos de alto nivel y en cargos de elección popular, pues 

son quienes tienen facultades para autorizar o aprobar procedimientos o 

transacciones. 

Algo que contribuye a este fenómeno en la administración pública,  son las redes 

de confianza y de favores que se tejen entre el personal allegado  a servidores y 

funcionarios. Al terminar sus encargos se influyen en la designación de las personas 

sucesoras, en algunos casos no precisamente para la continuación del proyecto, 

sino para formar alianzas protectoras que puedan omitir o hacer omitir 

investigaciones para fincar responsabilidades. 

La prescripción del delito de corrupción contribuye a la impunidad y afecta 

gravemente a la administración pública, pues afecta su efectividad ya que se 

                                                           
2 https://www.sna.org.mx/que-hacemos/ 
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degrada el trabajo de los servidores públicos y afecta la confianza de la ciudadanía 

en las instituciones. 

La corrupción es un problema que también la población percibe como un delito que 

queda impune, para muestra, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental (ENCIG), del 2015, la coloca en segundo lugar de las inquietudes de 

la ciudadanía con 50.9% de las menciones, después de la inseguridad y antes que el 

desempleo y la pobreza. 3 

Por lo que la incorporación de las figuras jurídicas propuestas, plantean prevenir la 

comisión de actos ilegales que generan la impunidad y sancionar de manera 

contundente a los infractores de la ley.  

ARGUMENTOS 

 

1. La corrupción disminuye la capacidad del aparato gubernamental para crear 

políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los habitantes. 

2. La investigación y persecución de los delitos es una forma de regresar la 

confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.  

3. México forma parte de tratados internacionales para combatir la corrupción 

tales como la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos 

Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.  

4. La construcción del andamiaje jurídico adecuado es la parte fundamental 

para erradicar el fenómeno de la corrupción en nuestro país. 

                                                           
3 https://contralacorrupcion.mx/anatomiadigital/content/corrupcion-en-
mexico.php#:~:text=La%20entidad%20federativa%20con%20mayor,casi%2015%20puntos%20porcentuales
%20por 
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CONSTITUCIONALIDAD 

 

PRIMERO. El artículo 109 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que la comisión de delitos por parte de cualquier 

servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será 

sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. 

SEGUNDO. El artículo 60 de la Constitución Política de la Ciudad de México dice 

que se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno 

abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero 

incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la corrupción. 

TERCERO.  El párrafo segundo del artículo 256 de Código Penal del Distrito 

Federal,  menciona que comete el delito de corrupción el servidor público que realice 

o deje de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir o se abstenga de realizar lo 

que le prohíbe, para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza, inclusive 

económica, para sí o en favor de un tercero. 

 

PROPUESTA A MODIFICAR: 

Se adiciona la fracción séptima del artículo 108 del Código Penal del Distrito 

Federal 
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DICE DEBE DECIR  

ARTÍCULO 108 (Plazos para la 

prescripción de la pretensión punitiva). 

Los plazos para la prescripción de la 

pretensión punitiva serán continuos; en 

ellos se considerará el delito con sus 

modalidades y se contarán a partir de:  

 

I. El momento en que se 

consumó el delito, si es 

instantáneo;  

II. … 

V. El día en que el Ministerio 

Público de la adscripción 

haya recibido el oficio 

correspondiente, en los 

casos en que se hubiere 

librado orden de 

reaprehensión o 

presentación, respecto del 

procesado que se haya 

sustraído de la acción de la 

justicia; y 

VI. En los delitos tipificados en el 

Libro Segundo, Títulos 

Quinto y Sexto de este 

ARTÍCULO 108 (Plazos para la 

prescripción de la pretensión punitiva). 

Los plazos para la prescripción de la 

pretensión punitiva serán continuos; en 

ellos se considerará el delito con sus 

modalidades y se contarán a partir de:  

 

I. El momento en que se 

consumó el delito, si es 

instantáneo;  

II. … 

V. El día en que el Ministerio 

Público de la adscripción 

haya recibido el oficio 

correspondiente, en los 

casos en que se hubiere 

librado orden de 

reaprehensión o 

presentación, respecto del 

procesado que se haya 

sustraído de la acción de la 

justicia; 

VI. En los delitos tipificados en el 

Libro Segundo, Títulos 

Quinto y Sexto de este 

Doc ID: 763a2920e218d7fd250f7bcb8346043a474583c1



 

7 
 

Código, cuando la víctima 

fuere menor de edad, el plazo 

de prescripción de la acción 

penal empezará a correr para 

el menor de edad que haya 

sido víctima, al momento que 

cumpla treinta años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código, cuando la víctima 

fuere menor de edad, el plazo 

de prescripción de la acción 

penal empezará a correr para 

el menor de edad que haya 

sido víctima, al momento que 

cumpla treinta años de edad; 

y 

VII. Los delitos cometidos por 

servidores públicos 

durante el periodo en que 

ocupen un empleo, cargo o 

comisión, con 

independencia del ejercicio 

de sus funciones, 

incluyendo los contenidos 

en el Título Décimo Octavo 

de este código no 

prescribirán. 

 

 

 

 

Se adiciona el artículo 276 Quáter del Código Penal para el Distrito Federal 

DICE DEBE DECIR  
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Artículo 276 Quáter.- Se impondrá un 

cuarto de la pena a cualquier 

servidor público que no habiendo 

participado de manera directa o 

indirecta en la comisión de alguno de 

los delitos previstos en este título y 

teniendo conocimiento comprobable 

del mismo, no acuda ante las 

instancias correspondientes a 

presentar su denuncia mediante los 

medios legales dispuestos para tal 

fin. 

 

 

PROYECTO DE DECRETO  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN SÉPTIMA DEL ARTÍCULO 108 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 276 

QUÁTER, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

PRIMERO. Se adiciona la fracción séptima del artículo 108 del Código Penal 

del Distrito Federal 
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ARTÍCULO 108 (Plazos para la prescripción de la pretensión punitiva). Los plazos 

para la prescripción de la pretensión punitiva serán continuos; en ellos se 

considerará el delito con sus modalidades y se contarán a partir de:  

 

III. El momento en que se consumó el delito, si es instantáneo;  

IV. … 

V. El día en que el Ministerio Público de la adscripción haya recibido el oficio 

correspondiente, en los casos en que se hubiere librado orden de 

reaprehensión o presentación, respecto del procesado que se haya 

sustraído de la acción de la justicia; 

VI. En los delitos tipificados en el Libro Segundo, Títulos Quinto y Sexto de 

este Código, cuando la víctima fuere menor de edad, el plazo de 

prescripción de la acción penal empezará a correr para el menor de edad 

que haya sido víctima, al momento que cumpla treinta años de edad; y 

VII. Los delitos cometidos por servidores públicos durante el periodo en 

que ocupen un empleo, cargo o comisión, con independencia del 

ejercicio de sus funciones, incluyendo los contenidos en el Título 

Décimo Octavo de este código no prescribirán. 

 

 

SEGUNDO. Se adiciona el artículo 276 Quáter del Código Penal para el Distrito 

Federal 

Artículo 276-Quater.- Se impondrá un cuarto de la pena a cualquier servidor 

público que no habiendo participado de manera directa o indirecta en la 

comisión de alguno de los delitos previstos en este título y teniendo 

conocimiento comprobable del mismo, no acuda ante las instancias 
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correspondientes a presentar su denuncia mediante los medios legales 

dispuestos para tal fin. 

 

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 19 días del mes de mayo 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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Ciudad de México a 03 de mayo de 2022. 

 

 

 

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

Dip.  Ana  Francis  López  Bayghen  Patiño,  integrante  del  Grupo  Parlamentario  del 

Partido Movimiento  de Regeneración Nacional  (MORENA), de  la  II Legislatura del 

Congreso  de  la  Ciudad  de México,  con  fundamento  en  el  artículo  122,  apartado  A, 

fracciones  I  y  II,  párrafo  primero,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos; artículos 29; Artículo 4 fracción XXXIX de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, Artículo 2  fracción XXXIX, 5  fracción  I, 95  fracción  II, 98 y 326 del

Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México, someto a  la consideración de esta 

soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS  DISPOSICIONES  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  EN  MATERIA  DE  NO 

DISCRIMINACIÓN Y ANTIRRACISMO; al tenor de la siguiente:  

 

 

I. ENCABEZADO DE LA PROPUESTA  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 

V BIS AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS AL ARTÍCULO 

4  Y  UNA  FRACCIÓN  XXVI  AL  ARTÍCULO  13  DE  LA  LEY  PARA  PREVENIR  Y 

ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En México persiste un contexto de discriminación en diversos ámbitos. Una de las esferas 

de  la  vida  pública  en  la  que  se  sostienen  y  reproducen  estereotipos  y  prácticas 

discriminatorias es en  los medios audiovisuales,  la publicidad y en general en muchos 

espacios públicos, como los medios de comunicación. 

A nivel  local,  la Encuesta  sobre Discriminación de  la Ciudad de México de agosto de 

20211, ha revelado que;   

 

• El 20.4% considera importante el Derecho a la igualdad y no discriminación. 

 

• A la pregunta ¿Cuáles son las causas más comunes de discriminación?  

El 16.4% respondió que la pobreza y el 16.2% el color de piel. Seguido de 9.1% que 

mencionó clase social y 7.7% educación. El 6.2%  ‘por ser  indígenas’ y el 5.6% por 

racismo.  

 

                                                
1 Encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México Encuesta en viviendas / Agosto 2021  
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/EDIS202126Nov21.pdf 

Doc ID: fc020f992ce13202195e999c95d561abf4487250



3 

• A la pregunta ¿Cuál es el grupo más discriminado en la Ciudad de México?  

Los porcentajes son; 18.7% de piel morena, 16.8% indígenas, 9.4% mujeres, 9.3% 

gays, 5.2% pobres.  

 

• Entre la percepción de grupos más discriminados en la Ciudad, la piel morena 

pasó del 10.7% en 2013 a 18.7% en agosto de 2021. Es decir,  incrementó casi al 

doble la cantidad de personas que perciben discriminación hacia las personas de piel 

morena.  

 

• Entre  los  grupos  más  discriminados  en  las  Alcaldías,  la  percepción  de 

discriminación hacia  las personas de piel morena  es  la primera mención  en  7 

Alcaldías.  Los  porcentajes  por Alcaldía  es  de  19.8%  en Azcapotzalco,  25.9%  en 

Benito Juárez, 20.5% en  Iztacalco, 17.1% en Tláhuac, 25.8% en Tlalpan, 26.4% en 

Iztapalapa,  y el porcentaje más  alto de percepción  es Coyoacán donde  el 28.4% 

respondieron  como  primera  opción  que  el  color  de  piel  morena  es  causa  de 

discriminación.  

 

• En  general  el  25.2%  respondió  haber  sido  discriminado  en  la  Ciudad,  de  este 

porcentaje el 10.1% mencionó que el motivo fue el color de piel.  

 

• A  la pregunta  ¿quien  cree que es el principal  responsable de que este derecho 

(igualdad  y  no discriminación)  se  cumpla?. El  29.4%  respondió  que  el Gobierno, 

66.7% los ciudadanos. 

 

Énfasis añadido 
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Es decir, de acuerdo con  la EDIS2021  la discriminación  racial,  la  tonalidad de piel,  la 

pertenencia a una comunidad indígena o el ser afrodescendiente son una condición de 

discriminación que ocupa el primer  lugar en  la percepción sobre discriminación de  las 

personas que habitan y transitan en la Ciudad de México. 

 

Además, existen además diversos estudios desde la academia que revelan algunos datos 

y panorama de  la  situación de discriminación  racial en México y América Latina. Por 

ejemplo, el estudio PERLA surge en 2008 ‘Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América 

Latina’  permitiendo  analizar  a  través  de  datos  estadísticos  las  condiciones  étnico

raciales  de  cuatro  países:  Brasil,  Colombia, México  y  Perú,  nos  brinda  un  panorama 

cercano sobre las condiciones de desigualdad, discriminación e injusticia que han vivido 

las personas por su color de piel. Dicho estudio realizado por la Universidad de Princeton 

analiza la discriminación racial y clasifica el tono de piel de las personas a través de una 

escala llamada “PERLA” que presenta 11 diferentes tonos de piel que se relacionan con 

los niveles de oportunidades que las personas pueden alcanzar, gracias a éste estudio, se 

refleja que entre más claro sea tu color de piel, tendrás más y mejores oportunidades 

dentro de cualquier ámbito.  

 

Este estudio, ha mencionado que a pesar de que  las Naciones aseguran que no existe 

discriminación racial, la realidad es que la población señala haber sido discriminada por 

su  raza, color o  idioma; que  las personas  latinas, negras o  indígenas son  las que más 

perciben  estas  discriminaciones;  a  propósito,  en México,  durante  2010  se  realizó  el 

Proyecto  sobre Etnicidad  y Raza en América Latina  (PERLA)  y  se encontraron datos 

como que: Un 58% de personas encuestadas de piel negra habían sido discriminadas, un 

62%  habían  sido  discriminadas  por  su  color  mestizo/pardo  y  un  49%  había  sido 

discriminada por ser de piel blanca.  
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A nivel nacional,  la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS 2017)2 

que  brinda  un  análisis  sobre  la  prevalencia  de  la  discriminación  y  sus  diversas 

manifestaciones y permite captar actitudes, perjuicios y opiniones hacia distintos grupos 

de la población discriminados por motivos étnicos, de orientación sexual que dan lugar a 

la desigualdad que enfrentan estos grupos de la sociedad como la población indigena, las 

personas con discapacidad o las mujeres; esta Encuesta nos permite señalar que: en 2017 

el 20.2% de la población de 18 años y más, declaró que en el último año fue discriminada 

por tono de piel, peso o estatura, la edad, forma de vestir o arreglo personal, creencias 

religiosas, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual. A nivel 

nacional, la prevalencia de discriminación la encabezó Puebla (28.4%), Colima (25.6%) y 

Guerrero (25.1%). 

 

En esta encuesta, se señala que un total de 20.3% de personas indígenas se han sentido 

discriminadas;  el  25.1%  de  las  personas  con  discapacidad  han  sufrido  algún  tipo  de 

discriminación y, un total del 17.6% de mujeres encuestadas ha sido discriminada dentro 

de ámbitos entre los que se de destacan: Servicios médicos, calle o transporte público y 

familia. 

 

Dentro de esta Encuesta, también debemos destacar que el tono de piel ha sido un 

motivo  prohibido  de  discriminación  que  puede  afectar  a  las  personas  en  distintos 

ámbitos de su vida; a pesar de que la encuesta señala que la mayor parte de la población 

tiene un color de piel obscuro (más del 70.6% de la población). 

 

                                                
2 Disponible en: Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2017), 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf 
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Es importante mencionar, que el pasado 23 de noviembre de 2021 se aprobó en el Congreso 

de  la Ciudad el Punto de Acuerdo de urgente y obvia  resolución para exhortar de manera 

respetuosa a  la Compañía Nacional de Teatro a  incorporar una perspectiva de  inclusión, no 

discriminación, antiracismo y diversidad en todos sus programas y ejes de trabajo. Además, se 

presentó una propuesta de iniciativa para reformar diversas disposiciones del ámbito federal 

para incluir una perspectiva de inclusión, diversidad, no discriminación y antirracismo.  

 

Derivado de dicho Punto de Acuerdo se llevó a cabo un diálogo con la Compañía Nacional 

de  Teatro  y  se  ha  organizado  en  2022  el’  Encuentro  Racismo,  arte  y  cultura.  Una 

conversación urgente’,3 el cual tiene como propósito abrir el diálogo respecto a las causas, 

formas de expresión y retos que se enfrenta para erradicar el racismo y la discriminación en 

los  ámbitos  del  arte  y  la  cultura,  así  como  abordar  enfoques  que  conduzcan  a  generar 

consciencia  de  la  necesidad  de  prevenir  dichas  prácticas  y  cómo  avanzar  en  el  terreno 

legislativo. El arte teatral, musical y la poesía estarán presentes en una muestra incluyente. 

Esta iniciativa interinstitucional organiza siete mesas de reflexión y propuestas en las que se 

abordarán  temas  pertinentes  para  vislumbrar  y  crear  un  ejercicio  artístico,  cultural  y 

legislativo  con  mayor  inclusión  y  diversidad.  En  dichas  mesas  participarán  voces  y 

experiencias que rompen las fronteras que usualmente separan los puntos de vista de artistas 

e intelectuales indígenas. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN  

 

Históricamente, una de las discriminaciones más latentes en nuestro país y en el mundo, 

ha sido la discriminación por color de piel; el racismo y discriminación contra personas 

                                                
3 https://inba.gob.mx/racismoycultura/ 
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indígenas o afroamexicanas y/o afrodescendientes se ha manifestado en la desigualdad 

de oportunidades de éste sector de la población en temas relacionados con la educación, 

la economía, el campo laboral e incluso con el acceso a la salud; la discriminación permite 

que se sigan creando construcciones culturales que impiden que se pueda garantizar la 

protección de los derechos humanos de todas las personas. 

 

La discriminación racial, de acuerdo con la Convención Internacional sobre la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación Racial se define como:  

 

“Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje 

u origen Nacional o étnico que tenga por objeto o por  resultado, anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de  igualdad, de  los derechos humanos y 

libertades  fundamentales en  la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier 

otra esfera de la vida pública”4 

 

De  acuerdo  al  Consejo  Nacional  para  Prevenir  la  Discriminación  (CONAPRED)  la 

exclusión social es uno de los resultados de la discriminación racial y está exclusión social, 

también  se  ha manifestado  y  ha  permeado medios  audiovisuales  como  la  industria 

cinematográfica; el Consejo Nacional para Prevenir  la Discriminación (CONAPRED) ha 

permitido  abrir  el  debate  para  que  podamos  considerar  el  cine  como  un  espacio  de 

privilegio, una herramienta de cambio social y cultural que puede romper con perjuicios 

y hablar sobre  la diversidad cultural que existe en el mundo; durante el marco del día 

Internacional de  la Eliminación de  la Discriminación Racial, el Consejo Nacional para 

Prevenir  la Discriminación  (CONAPRED) habló de  la  influencia que  tiene el cine en  la 

                                                
4 Disponible en: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx 
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sociedad y como se puede utilizar la misma como un instrumento de cambio cultural, se 

habla de  la necesidad de contar con películas que estén a  favor de  la  inclusión, de  los 

derechos humanos y contra la discriminación.  

 

A nivel nacional la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación5, señala como 

Discriminación a; 

 “Toda  distinción,  exclusión,  restricción  o  preferencia  que,  por  acción  u 

omisión, con  intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y 

tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir,  impedir, menoscabar o 

anular  el  reconocimiento,  goce  o  ejercicio  de  los  derechos  humanos  y 

libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen 

étnico o nacional, el color de piel,  la cultura, el sexo, el género,  la edad,  las 

discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, 

la apariencia  física,  las características genéticas,  la  situación migratoria, el 

embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 

filiación política,  el  estado  civil,  la  situación  familiar,  las  responsabilidades 

familiares,  el  idioma,  los  antecedentes  penales  o  cualquier  otro  motivo; 

también se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier 

manifestación de xenofobia, segregación  racial, antisemitismo, así como  la 

discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.” 

 

                                                
5 Disponible en: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/ley%20Federal%20para%20Prevenir%20la%20Discriminaci%F3n%2
81%29.pdf 
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Además,  en  2019,  el  Comité  para  la  Eliminación  de  la  Discriminación  Racial  de  la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó una serie de observaciones respecto 

a diversos motivos de preocupación, señalando que:  

 

“Preocupa  al  Comité  que,  según  la  información  proporcionada  por  la 

delegación,  las  legislaciones  para  la  prevención  y  eliminación  de  la 

discriminación racial de las treinta y dos entidades federativas no incluyen de 

manera homogénea todos  los elementos establecidos en el Artículo 1 de  la 

Convención;  que  el  Comité  insta  al  Estado  parte  a  elaborar  una  política 

nacional  integral  de  lucha  contra  la  discriminación  racial  que  incluya  la 

adopción  de  un  plan  nacional  contra  el  racismo  y  la  discriminación 

asegurando que tanto el proceso de elaboración como el de implementación 

se  lleven  a  cabo  con  la  participación  efectiva  de  los  pueblos  indígenas,  la 

población afromexicana, así como de otros grupos minoritarios que continúan 

enfrentándose  a  la  discriminación  racial;  que  recomienda,  que  el  Estado 

parte asigne  los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios, y 

establezca  mecanismos  de  coordinación  entre  las  instancias  locales, 

estatales  y  federales  a  fin  de  asegurar  la  implementación  efectiva  de 

dicha política de no discriminación; en  lo que respecta a  la discriminación 

contra afromexicanos. 

 

Sí  bien  el  Comité  acoge  los  esfuerzos  del  Estado  parte  para  dar  mayor 

visibilidad a la población afromexicana, le preocupa la falta de información 

específica  sobre  las  medidas  concretas  que  el  Estado  parte  está 

adoptando para asegurarle el ejercicio y goce efectivo de sus derechos. El 

Comité  observa  con  preocupación  que  el  pueblo  y  las  comunidades 

Doc ID: fc020f992ce13202195e999c95d561abf4487250



10 

afromexicanas continúan siendo objeto de discriminación, de un alto grado de 

marginación y exclusión social.”6  

 

Énfasis añadido  

 

 

En diversos  contextos  se han  realizado esfuerzos por promover  la no discriminación, 

inclusión y diversidad en  los medios audiovisuales y de comunicación, por ejemplo en 

Reino Unido el British Film  Institute  (BFI) ha  implementado una política que tiene por 

objeto evitar o poner fin a la discriminación en las prácticas de empleo de la International 

Film  Festival  (IFF)  contra  personas  y  grupos  por  motivos  ilegales,  injustificables  o 

inaceptables a través de prácticas de diversidad e  inclusión; dentro de  las políticas de 

diversidad e inclusión se ha propuesto que “ninguna persona empleada reciba un trato 

menos  favorable  por  motivos  de  edad,  discapacidad,  reasignación  de  género, 

matrimonio, asociación civil, embarazo, maternidad, raza, nacionalidad u origen étnico, 

religión, creencias, sexo, orientación sexual, actividad sindical, antecedentes sociales, 

acento o apariencia física; de parte de la British Film Institute se vigilará que el proceso

de empleo y selección de las personas cumpla con las medidas de la no discriminación.”7 

 

Por su parte, Estados Unidos, a través de la Ley ”Inclusion Rider” ha permitido abrir las 

posibilidades  de  explorar  la  industria  cinematográfica  de Hollywood  para  saber  qué 

problemas existen y que se ha resuelto en temas de inclusión y no discriminación, “De las 

100 películas más taquilleras de 2016, 47 no presentaban a una sola mujer o niña negra 

                                                
6 Disponible en: Observaciones finales sobre los informes periódicos 18º a 21º combinados de México, Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Racial, 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/MEX/CERD_C_MEX_CO_18-21_36936_S.pdf 
7 Disponible en: Diversity and inclusion policy,  https://www.bfi.org.uk/jobs-opportunities/diversity-inclusion-policy 
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hablando en  la pantalla, 66 películas carecían de personajes  femeninos asiáticos y 72 

películas borraron a  latinas. En nuestras historias cinematográficas se ven muy pocas 

mujeres de la comunidad LGBT, mujeres nativas e indígenas, mujeres del Medio Oriente 

o personajes femeninos con discapacidades. De manera más general, el porcentaje de 

mujeres en  la pantalla del cine no se ha movido en décadas. Es hora de cambiar estas 

estadísticas. La cláusula de inclusión fue creada para hacer precisamente eso; la cláusula 

de inclusión es un apéndice al contrato de un actor o creador de contenido que estipula 

que las historias y los narradores deben parecerse al mundo en el que realmente vivimos, 

no a una pequeña fracción del grupo de talentos.”8 

 

También, es  importante mencionar que dentro de  los esfuerzos de Reino Unido para 

prevenir el acoso y la discriminación dentro de la industria del cine y la televisión, se ha 

creado recientemente la aplicación “Call it” que permitirá grabar incidentes de manera 

anónima  que  permitan  denunciar  oficialmente  estas  conductas;  “Call  it,  será  una 

herramienta  que  permita  generar  responsabilidad  colectiva  e  individual,  permitirá 

también capacitar a todas las personas que trabajen en la industria del cine y la televisión 

para que puedan  registrar  incidentes de  forma  rápida y anónima y puedan acceder a 

políticas y procedimientos de dignidad en el trabajo; de acuerdo a sus creadores, esta 

aplicación  fue  pensada  para  combatir  el  problema  de  acoso  laboral  al  que  se  han 

expuesto las personas trabajadoras de la industria del cine y la televisión.”9 

 

Finalmente,  es  importante  señalar  que  tenemos  la  oportunidad  de  avanzar  en  el 

reconocimiendo  de  problemáticas  estructurales  que  deben  ser  abordadas  desde  la 

                                                
8 Disponible en: The Inclusion Rider: Legal language fon ending Hollywood’s epidemic of invisibility,
https://annenberg.usc.edu/research/aii#inclusionrider 
9 Disponible en: “La aplicación Call It! Monitorea y previene el acoso y la discriminación en el trabajo en la industria 
del cine y la televisión” https://cineuropa.org/es/newsdetail/411336/ 
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legislación local y federal en nuestro país. El racismo en nuestro país persiste como una 

práctica  en diversos  ámbitos  y  los medios de  comunicación  y  radiodifusión  sin duda 

tienen que incluir en todos sus ejes de trabajo una perspectiva de derechos humanos que 

permita avanzar hacia una sociedad sin discriminación de ningún tipo.  

 

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO  

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V BIS AL ARTÍCULO 7 DE 

LA  LEY  DEL  SISTEMA  PÚBLICO  DE  RADIODIFUSIÓN  DE  LA  CIUDAD  DE 

MÉXICO  Y  SE  ADICIONA  LA  FRACCIÓN  XII  BIS  AL  ARTÍCULO  4  Y  UNA 

FRACCIÓN XXVI AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR 

LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Para mayor claridad sobre el objetivo que persigue la presente iniciativa, se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

 

 

 

 

Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

Doc ID: fc020f992ce13202195e999c95d561abf4487250



13 

Artículo 7. El Sistema tiene las siguientes 

obligaciones:  

 

V. Recomendar el porcentaje mínimo de 

contenidos de producción local, nacional e 

internacional independiente que deberán 

reproducir los medios de los poderes públicos 

de la Ciudad de México que contribuyan a 

promover la expresión de la diversidad y 

pluralidad de ideas, lenguas, manifestaciones 

culturales, políticas y sociales y de opiniones 

que fortalezcan la vida democrática de la 

sociedad, así como la igualdad e inclusión; 

 

I a V…  

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. a VII. 

Artículo 7. El Sistema tiene las siguientes 

obligaciones:  

 

V. Recomendar el porcentaje mínimo de 

contenidos de producción local, nacional e 

internacional independiente que deberán 

reproducir los medios de los poderes públicos 

de la Ciudad de México que contribuyan a 

promover la expresión de la diversidad y 

pluralidad de ideas, lenguas, manifestaciones 

culturales, políticas y sociales y de opiniones 

que fortalezcan la vida democrática de la 

sociedad, así como la igualdad e inclusión; 

 

I a V…  

 

V bis. Elaborar directrices, recomendaciones y 

cualquier otro instrumento que contribuya a 

eliminar el racismo en mensajes e imágenes 

en los medios de comunicación que tengan 

una connotación de distinción, exclusión o 

restricción basadas en razones de etnia, color 

de piel, lugar de nacimiento, creencia 

religiosa, edad, sexo o identidad cultural; 

 

VI. a VII.  
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Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTA 

Artículo 4. Para los efectos de la presente 

Ley, se entenderá por: 

 

I. a XII … 

 

XIII. Discriminación estructural: Conjunto de 

prácticas sistemáticas, históricas y de poder, 

que niegan el 

trato igualitario y producen resultados 

desiguales para ciertos grupos sociales y que 

tienen como 

consecuencias la privación o el menoscabo en 

el acceso a los derechos y la reproducción de 

la desigualdad 

social; 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 4. Para los efectos de la presente 

Ley, se entenderá por: 

 

I. a XII … 

 

XIII. Discriminación estructural: Conjunto de 

prácticas sistemáticas, históricas y de poder, 

que niegan el 

trato igualitario y producen resultados 

desiguales para ciertos grupos sociales y que 

tienen como 

consecuencias la privación o el menoscabo en 

el acceso a los derechos y la reproducción de 

la desigualdad 

social; 

 

XII bis. Discriminación racial: toda 

distinción, exclusión, restricción o 

preferencia basada en motivos de raza, 

tono de piel, linaje u origen nacional o 

étnico que tenga por objeto o por 

resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de los derechos 

humanos y libertades fundamentales en 
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XIV a XLIII. 

 

las esferas política, económica, social, 

cultural o en cualquier otra esfera de la 

vida pública; 

 

XIV a XLIII. 

 

Artículo 13. Los entes públicos, en el ámbito 

de su competencia y atribuciones, llevarán a 

cabo, entre otras medidas de prevención 

destinadas a eliminar la discriminación de las 

personas y grupos de atención prioritaria que 

habitan o transitan la Ciudad de México, las 

siguientes: 

 

I. a XXIV… 

 

XXV. Recolectar, compilar y difundir datos 

sobre la situación de los individuos o grupos 

que son víctimas de la discriminación y la 

intolerancia en la Ciudad de México; y 

 

Sin correlativo  

 

 

 

 

 

Artículo 13. Los entes públicos, en el ámbito 

de su competencia y atribuciones, llevarán a 

cabo, entre otras medidas de prevención 

destinadas a eliminar la discriminación de las 

personas y grupos de atención prioritaria que 

habitan o transitan la Ciudad de México, las 

siguientes: 

 

I. a XXIV… 

 

XXV. Recolectar, compilar y difundir datos 

sobre la situación de los individuos o grupos 

que son víctimas de la discriminación y la 

intolerancia en la Ciudad de México; y 

 

XXVI. Procurar la eliminación de toda 

restricción o práctica de discriminación 

racial en medios públicos de 

telecomunicaciones y radiodifusión pública 

local, así como diseñar campañas de 

sensibilización y capacitación para 
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promover la diversidad cultural, identitaria 

y de narrativas en las producciones 

audiovisuales públicas o privadas, 

congruentes con la ley de la materia; y  

 

XXVII. Las demás que establezca la presente 

ley y otras disposiciones aplicables. 

 

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR  

 

LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LEY 

PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante el Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto: 

 

PRIMERO: SE ADICIONA LA FRACCIÓN V BIS AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DEL SISTEMA 

PÚBLICO  DE  RADIODIFUSIÓN  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  PARA  QUEDAR  COMO 

SIGUE: 

 

Artículo 7. El Sistema tiene las siguientes obligaciones:  
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I a IV… 

 

V. Recomendar el porcentaje mínimo de contenidos de producción  local, nacional e  internacional 

independiente que deberán reproducir los medios de los poderes públicos de la Ciudad de México que 

contribuyan a promover la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas, lenguas, manifestaciones 

culturales, políticas y sociales y de opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, así 

como la igualdad e inclusión; 

 

V  Bis.  Elaborar  directrices,  recomendaciones  y  cualquier  otro  instrumento  que  contribuya  a 

eliminar el  racismo en mensajes e  imágenes en  los medios de  comunicación que  tengan una 

connotación de distinción, exclusión o restricción basadas en razones de etnia, color de piel, lugar 

de nacimiento, creencia religiosa, edad, sexo o identidad cultural; 

 

VI. a VII. 

 

SEGUNDO: SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS AL ARTÍCULO 4 Y UNA FRACCIÓN 

XXVI  AL  ARTÍCULO  13  DE  LA  LEY  PARA  PREVENIR  Y  ELIMINAR  LA 

DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

I. a XII … 

 

XIII. Discriminación estructural: Conjunto de prácticas sistemáticas, históricas y de poder, que niegan 

el trato igualitario y producen resultados desiguales para ciertos grupos sociales y que tienen como 

consecuencias  la  privación  o  el menoscabo  en  el  acceso  a  los  derechos  y  la  reproducción  de  la 

desigualdad social; 
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XII bis. Discriminación racial: toda distinción, exclusión,  restricción o preferencia basada en 

motivos de raza, tono de piel,  linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por 

resultado  anular  o  menoscabar  el  reconocimiento,  goce  o  ejercicio,  en  condiciones  de 

igualdad,  de  los  derechos  humanos  y  libertades  fundamentales  en  las  esferas  política, 

económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública;  

 

XIV a XLIII. 

Artículo 13. Los entes públicos, en el ámbito de su competencia y atribuciones, llevarán a cabo, entre 

otras medidas de prevención destinadas a eliminar  la discriminación de  las personas y grupos de 

atención prioritaria que habitan o transitan la Ciudad de México, las siguientes: 

 

I. a XXIV… 

 

XXV. Recolectar,  compilar  y difundir datos  sobre  la  situación de  los  individuos o grupos que  son 

víctimas de la discriminación y la intolerancia en la Ciudad de México;  

 

XXVI. Procurar  la eliminación de toda restricción o práctica de discriminación racial en medios 

públicos  de  telecomunicaciones  y  radiodifusión  pública  local,  así  como  diseñar  campañas  de 

sensibilización y capacitación para promover la diversidad cultural, identitaria y de narrativas en 

las producciones audiovisuales públicas o privadas, congruentes con la ley de la materia; y  

 

XXVII. Las demás que establezca la presente ley y otras disposiciones aplicables. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el H. Palacio Legislativo de Donceles, al día 03 del mes de mayo de 2022. 

 

 

 

 

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño 

 

Doc ID: fc020f992ce13202195e999c95d561abf4487250
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento 

someto a la consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA Y 

EL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE PRÓRROGAS A LOS DICTÁMENES DE INICIATIVAS DE LEY, 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. 
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II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
 

Uno de los principales retos a los cuales se enfrenta esta II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, ha sido la poca productividad que ha reflejado 

en menos de 1 año de trabajo el pleno de este recinto legislativo. Razones, hay 

muchas; y hay que combatir todas y cada una de ellas de manera individual. 

 

En este sentido, la presente iniciativa de ley, pretende resolver uno de los 

principales obstáculos para la productividad de esta legislatura, la cual ha sido la 

prohibición expresa y la falta de facultades para que la Comisión Permanente de 

este órgano legislativo pueda, en períodos de receso, otorgar las prórrogas 

necesarias para dictaminar las iniciativas de ley que se hayan presentado en 

periodos ordinarios anteriores. 

 

De dictaminarse en un sentido positivo la presente iniciativa de ley, nuestro 

parlamento avanzaría bastante en la eliminación paulatina de barreras que han 

obstaculizado el trabajo parlamentario insisto, en este primer año de ejercicio de la 

II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 

 

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 pretende dotar de facultades a la Comisión Permanente 

del Congreso de la Ciudad de México en materia de prórrogas a los dictámenes de 

iniciativas de ley, lo cual beneficiaría la productividad que como diputadas y 

                                                      
1  Véase en la siguiente liga, consultada el 28 de abril de 2022 en: https://cutt.ly/QrQXRJr  

https://cutt.ly/QrQXRJr
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diputados de esta II Legislatura pudiéramos llegar a tener; y en consecuencia, 

beneficiaría a las y los capitalinos de nuestra Ciudad de México en igualdad de 

circunstancias. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

A diferencia de la I legislatura, no podemos dejar más de 2 mil 633 iniciativas 

pendientes; o dejar de lado mandatos constitucionales que siguen pendientes, como 

la creación del Instituto de Emprendedores, o el derecho al mínimo vital. 

 

Por citar algunos ejemplos, quedaron pendientes iniciativas que contemplaban 

reformas al Código Penal y a la Ley de Cultura Cívica; la Comisión de Administración 

Pública dejó 94 pendientes sin dictaminar, entre ellos la Ley de Contratación Pública 

y la Ley de Establecimientos Mercantiles. Otro pendiente es la Ley de Trabajadores 

No Asalariados, que regularía el comercio en la vía pública. 

 

Como se advierte, la primera legislatura dejó pendientes sobre los cuales las y 

los Diputados de esta nueva legislatura, no debemos de quitar el dedo del renglón. 

 

Y es que uno de los obstáculos a los que nos enfrentamos en esta nueva 

legislatura, es la falta de facultades y prohibición expresa para que la Comisión 

Permanente pueda otorgar prórrogas a la dictaminación de las iniciativas de ley, lo 

que ha derivado en que diversas propuestas de legisladores y legisladoras, 

simplemente se desechen por no cumplir con los términos que indican nuestros 

ordenamientos internos, los cuales son la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; pues aun cuando 

las comisiones quisieran solicitar prórrogas durante recesos del Pleno del Congreso, 

para dictaminar iniciativas de ley, la misma normatividad interna, se los prohíbe. 
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Lo anterior, es completamente absurdo. No resulta coherente que una instancia 

de este Congreso, como lo es la Comisión Permanente, pueda otorgar prórrogas a 

puntos de acuerdo, y no a iniciativas de ley. De hecho, el espíritu del Constituyente, 

respecto a la creación de la Comisión Permanente, precisamente fue dejar un 

órgano reducido de legisladoras y legisladores, trabajando durante los periodos de 

receso del Pleno; es ilógico entonces pensar, que esta Comisión Permanente pueda 

trabajar y conocer de “algunos asuntos”, y de “algunos otros”, no. 

 

Aún más, el artículo 264 del propio Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, dispone que las Comisiones, durante los recesos, deberán continuar el 

estudio de los asuntos pendientes, hasta resolverlos, así como estudiar y dictaminar 

los asuntos que les sean turnados por la Comisión Permanente. 

 

Si de la lectura del párrafo anterior, se desprende que la Comisión Permanente 

puede turnar asuntos para estudio y análisis de las comisiones, ¿entonces por qué 

no podría también otorgar prórrogas para dictaminar los proyectos de iniciativas, 

cuando así lo solicitaran las propias comisiones? 

 

En virtud de lo anterior, se presenta esta iniciativa, que buscar abonar en los 

procesos legislativos de nuestra ciudad, para beneficio directo de las y los 

capitalinos. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad;  

PRIMERO. - Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos2 establece que: 

                                                      
2 Véase en la siguiente liga, consultada el 28 de abril de 2022 en: https://cutt.ly/0GzKqWS 

https://cutt.ly/0GzKqWS
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“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad”. 

 

 

SEGUNDO. - En cuanto a la constitución local, la Constitución Política de la 

Ciudad de México deposita el poder legislativo en el Congreso de la Ciudad 

de México3, integrado por 66 diputaciones, y que, de conformidad con el 

inciso a) del apartado D del artículo 29, faculta a este cuerpo Colegiado 

Parlamentario para:  

 

a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 
coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no 
estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer 
efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad; 

 
 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LOS ARTÍCULOS 

191, 260, 261 y 262 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

VII. Ordenamientos a modificar; 

Lo son en la especie el artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, así como los artículos 191, 260, 261 y 262 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 

                                                      
3 Véase en la siguiente liga, consultada el 28 de abril de 2022 en: https://cutt.ly/BGzKohx 

https://cutt.ly/BGzKohx
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VIII. Texto normativo propuesto. 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 66. Son atribuciones de la 
Comisión Permanente: 

I. … 
II. Aprobar las prórrogas que le 

soliciten las Comisiones 
dictaminadoras y rectificación 
de turnos de los asuntos que 
sean de su competencia; 
 
Con la excepción de los que 
tengan que ver con iniciativas 
de ley. 

      III. a XXI. … 

Artículo 66. Son atribuciones de la 
Comisión Permanente: 

I. … 
II. Aprobar las prórrogas que le 

soliciten las Comisiones 
dictaminadoras y rectificación 
de turnos de los asuntos que 
sean de su competencia; 
 
Con la excepción de los que 
tengan que ver con iniciativas 
de ley. 

      III. a XXI. … 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 191. Las Comisiones o Comités se 
reunirán, cuando menos, una vez al mes, 
aún en los recesos. 

Los dictámenes que emitan las Comisiones 
durante los recesos serán listados en el 
programa de trabajo del siguiente periodo 
de sesiones ordinarias. 

En el caso de los dictámenes de 
proposiciones con punto de acuerdo que 
emitan las Comisiones podrán presentarse 

Artículo 191. Las Comisiones o Comités se 
reunirán, cuando menos, una vez al mes, 
aún en los recesos. 

Los dictámenes que emitan las Comisiones 
durante los recesos serán listados en el 
programa de trabajo del siguiente periodo 
de sesiones ordinarias. 

Las Comisiones podrán solicitar la 
prórroga a la que se refiere el artículo 260 
del presente ordenamiento aún en los 
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para su discusión y, en su caso, aprobación 
ante la Comisión Permanente. 

 

periodos de receso del Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, ante la Comisión 
Permanente. 

En el caso de los dictámenes de 
proposiciones con punto de acuerdo que 
emitan las Comisiones podrán presentarse 
para su discusión y, en su caso, aprobación 
ante la Comisión Permanente. 

 

Artículo 260. Todo asunto turnado a 
Comisión deberá ser resuelto por esta, 
dentro de un término máximo de cuarenta 
y cinco días, a partir de la recepción formal 
del asunto, con las salvedades que este 
reglamento establecen. 

El dictamen se presentará para discusión al 
Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y 
cinco días naturales, contados a partir de la 
fecha en que haya sido recibido por la o las 
Comisiones, salvo prórroga debidamente 
fundamentada que apruebe el Pleno a 
petición de la dictaminadora, por un 
término adicional de la misma duración. Si 
transcurrido el plazo y/o prórroga 
correspondiente no ha sido presentado 
para su discusión y aprobación en el Pleno, 
la iniciativa, proposición, opinión o asunto 
en cuestión será archivado y se dará por 
concluido el trámite. 

 

Artículo 260. Todo asunto turnado a 
Comisión deberá ser resuelto por eésta, 
dentro de un término máximo de cuarenta 
y cinco días, a partir de la recepción formal 
del asunto, con las salvedades que este 
reglamento establezcacen. 

El dictamen se presentará para discusión al 
Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y 
cinco días naturales, contados a partir de la 
fecha en que haya sido recibido por la o las 
Comisiones, salvo prórroga debidamente 
fundamentada que apruebe el Pleno o la 
Comisión Permanente, a petición de la 
dictaminadora, por un término adicional de 
la misma duración. Si transcurrido el plazo 
y/o prórroga correspondiente no ha sido 
presentado para su discusión y aprobación 
en el Pleno, la iniciativa, proposición, 
opinión o asunto en cuestión será 
archivado y se dará por concluido el 
trámite. 

Artículo 261. Las y los Diputados 
integrantes de la Comisión que no hayan 
cumplido con los tiempos establecidos 
para la elaboración del dictamen, serán 
sujetos de amonestación, previo a ser 

Artículo 261. Las y los Diputados 
integrantes de la Comisión que no hayan 
cumplido con los tiempos establecidos 
para la elaboración del dictamen, serán 
sujetos de amonestación, previo a ser 
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escuchados por la Mesa Directiva en los 
siguientes casos: 

I. Las y los Diputados competentes 
integrantes de la Junta Directiva, 
por no convocar a las sesiones 
respectivas; 
 

II. Las o los Diputados a quienes se les 
hubiera encomendado la 
elaboración de un proyecto de 
dictamen y no lo hubieran 
cumplido, y ello fuera 
determinante para no observar los 
tiempos establecidos en el artículo 
263 del presente reglamento, y 
 

III. La totalidad de las y los integrantes 
de la Comisión. Los plazos para 
dictaminar se interrumpirán, desde 
el inicio de la legislatura hasta que 
se instale la Comisión, salvo en el 
caso de iniciativa preferente. 
 

La Comisión tendrá como término para 
dictaminar las proposiciones, hasta el fin 
de cada periodo ordinario de sesiones. 

En caso de que la o el Presidente autorice 
la ampliación de turno de un asunto para 
dictamen, el plazo volverá a correr a partir 
de que se notifique a las o las Comisiones, 
con excepción de las iniciativas con 
carácter de preferente. 

El plazo máximo al que hace referencia este 
artículo no se aplicará, en el caso de 
asuntos que, en términos de la 
normatividad aplicable, cuenten con un 

escuchados por la Mesa Directiva en los 
siguientes casos: 

I. Las y los Diputados competentes 
integrantes de la Junta Directiva, 
por no convocar a las sesiones 
respectivas; 
 

II. Las o los Diputados a quienes se les 
hubiera encomendado la 
elaboración de un proyecto de 
dictamen y no lo hubieran 
cumplido, y ello fuera 
determinante para no observar los 
tiempos establecidos en el artículo 
263 del presente reglamento, y 
 

III. La totalidad de las y los integrantes 
de la Comisión. Los plazos para 
dictaminar se interrumpirán, desde 
el inicio de la legislatura hasta que 
se instale la Comisión, salvo en el 
caso de iniciativa preferente. 
 

La Comisión tendrá como término para 
dictaminar las proposiciones, hasta el fin 
de cada periodo ordinario de sesiones. 

En caso de que la o el Presidente autorice 
la ampliación de turno de un asunto para 
dictamen, el plazo volverá a correr a partir 
de que se notifique a las o las Comisiones, 
con excepción de las iniciativas con 
carácter de preferente. 

El plazo máximo al que hace referencia 
este artículo no se aplicará el artículo 
anterior, no se aplicará en el caso de 
asuntos que, en términos de la 
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plazo específico para su discusión, análisis, 
resolución y aprobación. 

 

normatividad aplicable, cuenten con un 
plazo específico para su discusión, análisis, 
resolución y aprobación. 

 

Artículo 262. La Comisión que considere 
conveniente prorrogar la decisión del 
asunto turnado, deberá hacer la solicitud 
por escrito debidamente fundada y 
motivada a la o el Presidente de la Mesa 
Directiva, dentro del término para 
dictaminar, establecido en segundo 
párrafo del artículo anterior. 

La Mesa Directiva pondrá a consideración 
del Pleno la resolución de las solicitudes de 
prórroga, considerando las circunstancias y 
argumentos de la petición. En caso de 
otorgarse, la Comisión tendrán hasta 
cuarenta y cinco días naturales o en caso de 
dictamen hábiles más, contados a partir del 
día siguiente en que se hubiese cumplido el 
término y no podrá haber más de una 
prórroga. 

La solicitud que realice la comisión, así 
como el acuerdo por el que la Mesa 
Directiva Pleno resuelva, serán publicados 
en la Gaceta. En las solicitudes de prórroga 
no procederán tratándose de iniciativas 
con trámite preferente. 

Artículo 262. La Comisión que considere 
conveniente prorrogar la decisión del 
asunto turnado, deberá hacer la solicitud 
por escrito debidamente fundada y 
motivada a la o el Presidente de la Mesa 
Directiva, dentro del término para 
dictaminar., establecido en segundo 
párrafo del artículo anterior. 

La Mesa Directiva pondrá a consideración 
del Pleno o la Comisión Permanente la 
resolución de las solicitudes de prórroga, 
considerando las circunstancias y 
argumentos de la petición. En caso de 
otorgarse, la Comisión tendrán hasta 
cuarenta y cinco días naturales o en caso 
de dictamen hábiles más, contados a partir 
del día siguiente en que se hubiese 
cumplido el término y no podrá haber más 
de una prórroga. 

La solicitud que realice la comisión, así 
como el acuerdo por el que la Mesa 
Directiva del Pleno o la Comisión 
Permanente resuelva, serán publicados en 
la Gaceta. En las solicitudes de prórroga no 
procederán tratándose de iniciativas con 
trámite preferente. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. - Se reforma el artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México para quedar como sigue: 



 

                              DIP. RICARDO RUBIO TORRES.  

  VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

10 
 

II LEGISLATURA 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(…) 

TÍTULO SEXTO 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

CAPÍTULO ÚNICO 

De su naturaleza y atribuciones 

(…)  

Artículo 66. Son atribuciones de la Comisión Permanente: 

I. Aprobar a solicitud de la Junta los cambios en la integración de las 

Comisiones y Comités, durante los recesos del Congreso; 

 

II. Aprobar las prórrogas que le soliciten las Comisiones dictaminadoras y 

rectificación de turnos de los asuntos que sean de su competencia; 

 

III. Autorizar, en su caso, viajes al extranjero de la o el Jefe de Gobierno; 

 

IV. Citar a través de la Junta a comparecer a las y los servidores públicos de 

la Administración Pública, en los casos que así lo acuerdo por la mayoría 

de las y los integrantes; 

 

V. Comunicarse con los otros Órganos Locales de gobierno, los Organismos 

Autónomos locales y federales, los poderes de la Unión, las autoridades 

o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa 

Directiva; 

 

VI. Conocer de las Comunicaciones de los Órganos de Gobierno; 

 



 

                              DIP. RICARDO RUBIO TORRES.  

  VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

11 
 

II LEGISLATURA 

VII. Conocer de las Comunicaciones de los Poderes de la Unión u Órganos 

Legislativos locales; 

 

VIII. Conocer de las sustituciones que en su caso se presenten respecto de 

las y los Diputados integrantes de la Junta; 

 

IX. Conocer de los Comunicados de las y los Diputados y de los Grupos 

Parlamentarios; 

 

X. Conocer de los pronunciamientos, propuestas, dictámenes y denuncias 

que no comprendan la aprobación, reforma, derogación o abrogación de 

leyes y decretos; 

 

XI. Conocer y desahogar los asuntos que no sean competencia exclusiva del 

Pleno o de la Junta; 

 

XII. Conocer cuando las y los Diputados sean separados de su encargo, y 

citar a la o el suplente para que rinda la protesta de ley correspondiente; 

 

XIII. Conocer y, en su caso, conceder licencia hasta por sesenta días naturales 

a la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 

XIV. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean 

presentadas por las y los Diputados y, en su caso, tomar protesta a sus 

suplentes; 

 

XV. Tomar protesta de las y los funcionarios, en los casos que determine la 

Constitución y las leyes de la Ciudad de México; 
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XVI. Ratificar los nombramientos que haga la Junta, del encargado del 

despacho en caso de ausencia de alguna de las personas titulares de la 

Oficialía Mayor, Tesorería, Coordinación de Comunicación Social, el 

Instituto de Investigaciones Legislativas, la Unidad de Estudios de 

Finanzas Públicas, la Coordinación de Servicios Parlamentarios, del 

Canal de Televisión, de la Unidad de Transparencia así como del Centro 

de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género; 

 

XVII. Recibir y dar cuenta con comunicaciones de las y los Diputados, las 

Comisiones, los Comités y cualquier otro órgano dentro del Congreso, así 

como las remitidas por autoridades federales, estatales y municipales, y 

de los Órganos Autónomos locales y federales; 

 

XVIII. Recibir, discutir y en su caso, aprobar las proposiciones y acuerdos 

presentados por las y los Diputados; 

 

XIX. Ser órgano deliberativo del Congreso; 

 

XX. Velar por el respeto de las prerrogativas de las y los Diputados y por la 

salvaguarda a la inviolabilidad del Recinto, y 

 

XXI. Las demás que le otorgue la Constitución Local, la presente ley y el 

reglamento. 

 
SEGUNDO. – Se reforman los artículos 191, 260, 261 y 262 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO SEXTO 
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DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y SU FUNCIONAMIENTO 
 

CAPÍTULO I 
De las Comisiones y Comités 

 
Sección Primera 

Disposiciones Generales 
 
(…) 
 

Artículo 191. Las Comisiones o Comités se reunirán, cuando menos, una vez al 

mes, aún en los recesos. 

Los dictámenes que emitan las Comisiones durante los recesos serán listados en el 

programa de trabajo del siguiente periodo de sesiones ordinarias. 

Las Comisiones podrán solicitar la prórroga a la que se refiere el artículo 260 del 

presente ordenamiento aún en los periodos de receso del Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, ante la Comisión Permanente. 

En el caso de los dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo que emitan 

las Comisiones podrán presentarse para su discusión y, en su caso, aprobación 

ante la Comisión Permanente. 

(…) 

CAPÍTULO III 

Del Dictamen 

(…) 

Sección segunda 

Del plazo para emitir Dictamen 
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II LEGISLATURA 

 

Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por ésta, dentro 

de un término máximo de cuarenta y cinco días, a partir de la recepción formal del 

asunto, con las salvedades que este reglamento establezca. 

El dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor a cuarenta 

y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido recibido por 

la o las Comisiones, salvo prórroga debidamente fundamentada que apruebe el 

Pleno o la Comisión Permanente, a petición de la dictaminadora, por un término 

adicional de la misma duración. Si transcurrido el plazo y/o prórroga correspondiente 

no ha sido presentado para su discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, 

proposición, opinión o asunto en cuestión será archivado y se dará por concluido el 

trámite. 

 

Artículo 261. Las y los Diputados integrantes de la Comisión que no hayan cumplido 

con los tiempos establecidos para la elaboración del dictamen, serán sujetos de 

amonestación, previo a ser escuchados por la Mesa Directiva en los siguientes 

casos: 

I. Las y los Diputados competentes integrantes de la Junta Directiva, por no 

convocar a las sesiones respectivas; 

 

II. Las o los Diputados a quienes se les hubiera encomendado la elaboración 

de un proyecto de dictamen y no lo hubieran cumplido, y ello fuera 

determinante para no observar los tiempos establecidos en el artículo 263 

del presente reglamento, y 
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II LEGISLATURA 

III. La totalidad de las y los integrantes de la Comisión. Los plazos para 

dictaminar se interrumpirán, desde el inicio de la legislatura hasta que se 

instale la Comisión, salvo en el caso de iniciativa preferente. 

En caso de que la o el Presidente autorice la ampliación de turno de un asunto para 

dictamen, el plazo volverá a correr a partir de que se notifique a las o las 

Comisiones, con excepción de las iniciativas con carácter de preferente. 

El plazo máximo al que hace referencia el artículo anterior, no se aplicará en el caso 

de asuntos que, en términos de la normatividad aplicable, cuenten con un plazo 

específico para su discusión, análisis, resolución y aprobación. 

 

Artículo 262. La Comisión que considere conveniente prorrogar la decisión del 

asunto turnado, deberá hacer la solicitud por escrito debidamente fundada y 

motivada a la o el Presidente de la Mesa Directiva, dentro del término para 

dictaminar. 

La Mesa Directiva pondrá a consideración del Pleno o la Comisión Permanente la 

resolución de las solicitudes de prórroga, considerando las circunstancias y 

argumentos de la petición. En caso de otorgarse, la Comisión tendrán hasta 

cuarenta y cinco días naturales, contados a partir del día siguiente en que se 

hubiese cumplido el término y no podrá haber más de una prórroga. 

La solicitud que realice la comisión, así como el acuerdo por el que la Mesa Directiva 

del Pleno o la Comisión Permanente resuelva, serán publicados en la Gaceta. En 

las solicitudes de prórroga no procederán tratándose de iniciativas con trámite 

preferente. 
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TERCERO. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 
CUARTO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor 
difusión. 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 5 días del mes de mayo del año 2022. 

 
PROPONENTE 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XVI Y SE RECORRE LA ACTUAL A LA XVII, ELLO DEL ARTÍCULO 42 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en esta II legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México; a nombre propio; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, 

Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículos 28, 29 apartado D y E, y artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículo 2, artículo 12 fracción II y artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; artículo 2 fracción XXI, artículo 5 fracción I, artículo 95 y artículo 96 del 

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

Congreso la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI Y SE RECORRE LA ACTUAL A LA XVII, ELLO 

DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) enuncia que “el turismo comprende las actividades 

de personas que viajan y permanecen en lugares fuera de su ambiente usual durante no más de un año 

consecutivo con fines de gozar de tiempo libre, negocios u otros”. 

Es decir, alrededor del turismo se desenvuelven diversas actividades, servicios e industrias que 

suministran una experiencia de viaje, tales como el transporte, hospedaje, alimentación, 

promoción turística, guías turísticos, agencias de viajes, entre otras actividades económicas. 

Lamentablemente, alrededor del turismo también se desenvuelven actividades ilícitas, tales 

como aquellas que se desarrollan en el denominado “turismo sexual”. 

La riqueza cultural y natural de la Ciudad de México le ha colocado como la segunda Ciudad 

más visitada en México1. Sin embargo, lastimosamente, nuestra capital se ha posicionado como 

uno de los principales destinos en materia de turismo sexual infantil en México. 

México es denominado por turistas sexuales como “el Bangkok2 de Latinoamérica”, y junto con 

Brasil, Colombia, República Dominicana, Venezuela y Costa Rica es la principal fuente de 

comercio sexual a nivel internacional. Así lo afirmó Ricardo Bucio Mújica, titular del Sistema 

Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), mismo que 

declaró que en la Ciudad de México se mantienen encendidos los focos de alerta por la alta 

incidencia del delito de turismo sexual infantil, siendo los principales consumidores 

provenientes de países como los Estados Unidos de América, Canadá, Alemania, Italia y Suiza.   

                                                           
1Resultados  Preliminares  acumulados  al  mes  de  Diciembre  2019,  Secretaría  de  Turismo, 

http://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentos%20Publicaciones/2019MES_12_Publico.pdf 
 
2 Bangkok: capital de Tailandia, conocida como la ciudad asiática del pecado por sus altos índices de turismo sexual.  
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El Código Penal del Distrito Federal tipifica el delito de turismo sexual en su artículo 186, 

mismo que enuncia lo siguiente:  

“ARTÍCULO 186.-Comete el delito de turismo sexual al que: 

I. Ofrezca, promueva, publicite, invite, facilite o gestione, por cualquier medio, a que una 

persona viaje al territorio del Distrito Federal o de éste al exterior, con la finalidad de 

realizar o presenciar actos sexuales con una persona menor de dieciocho años de edad o 

persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona 

que no tiene capacidad de resistir la conducta, se le impondrá una pena de siete a catorce 

años de prisión y de dos mil a seis mil días multa. Igual pena se impondrá en caso que la 

víctima se traslade o sea trasladada al interior del Distrito Federal con la misma 

finalidad.  

II. Viaje al interior del Distrito Federal o de éste al exterior, por cualquier medio, con el 

propósito de realizar o presenciar actos sexuales con una persona menor de dieciocho años 

de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de 

persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, se le impondrá de siete a catorce 

años de prisión y de dos mil a cinco días multa días multa. “ 

Puede observarse que el delito de turismo sexual es uno de los delitos más aberrantes, pues 

implica la explotación sexual de personas vulnerables e incapaces de repeler la conducta por 

parte de turistas nacionales o extranjeros. Así como la promoción turística de dicha 

explotación. 

Es decir, el turismo sexual implica dos tipos de explotación, la explotación comercial y la 

sexual.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existe un incremento en la incidencia del delito de turismo sexual en la Ciudad de México, 

delito cuyos actos recaen en personas incapaces de repeler o repudiar dichos actos, 

principalmente en niñas, niños y adolescentes.   

En aras de fortalecer la lucha contra el turismo sexual y de reducir su incidencia, la presente 

iniciativa propone agregar atribuciones a la Secretaría de Turismo, como son el diseño e 

implementación de programas o políticas públicas en contra de la reproducción del turismo 

sexual en nuestra Ciudad, ello en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México. 

El turismo sexual incorpora elementos del turismo, por ello, es menester que la Secretaría 

de Turismo de la Ciudad de México, autoridad experta en la materia, lleve a cabo acciones 

que colaboren en la prevención y detección del turismo sexual.  

Es de recordar que el turismo sexual ya se encuentra tipificado en nuestra legislación. Sin 

embargo, esto no es suficiente para prevenir la ocurrencia de dicho ilícito, es necesario 

establecer mecanismos conjuntos e integrales para mejorar su combate y erradicación.  

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Las principales víctimas de explotación sexual son niñas y mujeres. De acuerdo con ONU 

MUJERES, las mujeres adultas representan casi la mitad de las víctimas del delito de trata 

de personas a nivel mundial (49 %). Mientras que en conjunto, las mujeres y las niñas 

suponen cerca del 72 por ciento, es decir, más de cuatro de cada cinco mujeres y casi tres de 

cada cuatro niñas víctimas de trata lo son con fines de explotación sexual. 

Por otro lado, de acuerdo al Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas 2019 

realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos las niñas y mujeres representan 

el 85% del total de víctimas de delitos en materia de trata de personas.  Asimismo, se enuncia 
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que las mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual están expuestas de 

manera extrema a la violencia feminicida.  

En el mismo sentido, la UNODC3 señaló que en México prolifera la trata de personas con 

fines de explotación sexual, siendo la mayoría de sus víctimas mujeres.  

Entonces, se puede concluir que las mujeres y niñas son las principales víctimas del delito 

de turismo sexual, lo cual actualiza una problemática desde la perspectiva de género, pues 

las mujeres sobresalen como víctimas por razón de su género.  

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO.- Artículo primero constitucional, relativo a la protección de los derechos humanos 

de toda persona en territorio nacional. 

“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 

                                                           
3 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 
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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.” 

SEGUNDO.- Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

relativo a la seguridad pública como función a cargo de las entidades federativas, cuyo fin es 

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. 

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, 

las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como 

contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de 

conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La 

seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de 

los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 

términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución 

señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los

Doc ID: fb272ff19ea01276ccbc354eb6774d24d73ee293Doc ID: 4428b9460e37d7264f87c339879379d8b445c043Doc ID: fc020f992ce13202195e999c95d561abf4487250



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 
 

 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.” 

TERCERO.-  El artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que señala:  

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 

Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 

Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los 

requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio 

universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y 

de representación proporcional, por un periodo de tres años.” 

CUARTO.- Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

señala la obligación del Estado de hacer cumplir los tratados internacionales celebrados por el 

Presidente de la República y aprobados por el Senado, tal es el caso de los Tratados 

Internacionales en materia de derechos humanos enumerados en el presente apartado. Para un 

mejor entendimiento se cita el artículo:  

“Artículo 133. 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.” 

QUINTO.- Numerales 1 y 2 del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, relativos al derecho a la libertad y seguridad de toda persona. Así como el Artículo 

19, relativo a la protección de menores.  
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Dichos artículos versan lo siguiente: 

“                           Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 

condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 

Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

…” 

“                                 Artículo 19.  Derechos del Niño 

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de 

menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.” 

Es de recordar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos fue ratificada por 

México en marzo de 1981 y obliga a los Estados Partes a implementar las medidas necesarias 

para hacer cumplir su contenido, la presente iniciativa coadyuva con ello. 

SEXTO.- Artículo 4º apartados a, b, c, d, e y f; artículo 6 y 7, todos de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

“Artículo 4 

 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 

todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Estos 

derechos comprenden, entre otros: 

 a. el derecho a que se respete su vida; 

 b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
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 c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

 d. el derecho a no ser sometida a torturas; 

 e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se 

proteja a su familia; 

 f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

…” 

“Artículo 6 

 El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 

 a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

 b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 

en conceptos de inferioridad o subordinación.” 

“Artículo 7 

 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 

convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 

políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia…” 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Belém do Pará) fue adoptada en 1994, siendo el primer instrumento que se abocó 

específicamente en la violencia contra las mujeres. 

SÉPTIMO.- Artículo 34 de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la obligación 

de los Estados parte de proteger a todo niño contra todas formas de explotación y abusos 

sexuales.  
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“Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las 

formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes 

tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y 

multilateral que sean necesarias para impedir: 

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad

sexual ilegal; 

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales 

ilegales; 

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.” 

En 1990 México se volvió Estado Parte de la Convención de los Derechos del Niño. 

OCTAVO.- Artículo 6, Apartado E denominado “Derechos sexuales” de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, el cual narra lo siguiente:  

“Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con 

quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin 

discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la 

identidad de género, la expresión de género y las características sexuales, sin 

coerción o violencia; así como a la educación en sexualidad y servicios de salud

integrales, con información completa, científica, no estereotipada, diversa y 

laica. Se respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes.” 

NOVENO.- Artículo 14, Apartado B denominado “Derecho a la seguridad ciudadana y a la 

prevención de la violencia y del delito” de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

mismo que enuncia lo siguiente:  
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“Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 

seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de 

las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de 

prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar 

protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.” 

DÉCIMO.- Artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, mismo que atribuye a la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México 

lo siguiente:  

“A la Secretaría de Turismo, corresponde la formulación y conducción de la 

política turística de la Ciudad de México; en todos sus ámbitos: económico, 

social, educativo, cultural y medio ambiental entre otros;” 

DÉCIMO PRIMERO.-  La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió 

jurisprudencia relevante para la justificación de la presente iniciativa respecto a la obligación 

del Estado de amparar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal. Dicho 

soporte se encuentra en el siguiente caso:  

Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. 

“De la obligación general de garantía de los derechos a la vida, integridad personal 

y libertad personal deriva la obligación [del Estado] de investigar los casos de 

violaciones de esos derechos…” 

Recordemos que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(Corte IDH) es vinculante para el Estado mexicano tras el reconocimiento de su competencia 

el 16 de diciembre de 1998.  

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
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Se plantea adicionar una fracción XVI y recorrer la actual a una fracción XVII, ello del artículo 

42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. Para mayor abundamiento se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 42. A la Secretaría de Turismo, 

corresponde la formulación y 

conducción de la política turística de la 

Ciudad de México; en todos sus ámbitos: 

económico, social, educativo, cultural y 

medio ambiental entre otros;  

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

I. a XIV. 

XV. Comercializar derivaciones de la 

marca turística de la CDMX; y  

XVI. Las demás que le atribuyan las 

leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

Artículo 42. A la Secretaría de Turismo, 

corresponde la formulación y 

conducción de la política turística de la 

Ciudad de México; en todos sus ámbitos: 

económico, social, educativo, cultural y 

medio ambiental entre otros;  

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

I. a XIV. 

XV. Comercializar derivaciones de la 

marca turística de la CDMX;  

XVI. Diseñar e implementar en 

conjunto con la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México políticas públicas en contra 

de la proliferación del turismo sexual 

en la Ciudad de México, a través de 

la aplicación de programas y acciones 
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orientadas a la prevención. Así como 

a la detección y denuncia ante la 

autoridad correspondiente de los 

lugares y personas que ejerzan dicho 

acto ilícito; y 

XVII. Las demás que le atribuyan las 

leyes y otros ordenamientos 

jurídicos. 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la aprobación del siguiente decreto:  

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México aprueba la adición de una fracción XVI y recorrer 

la actual a una fracción XVII, ello del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México. Lo anterior para quedar como sigue:  

Artículo 42. A la Secretaría de Turismo, corresponde la formulación y conducción de la política 

turística de la Ciudad de México; en todos sus ámbitos: económico, social, educativo, cultural y 

medio ambiental entre otros;  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. a XIV. ... 

XV. Comercializar derivaciones de la marca turística de la CDMX;  

XVI. Diseñar e implementar en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México políticas públicas en contra de la proliferación del turismo sexual en la Ciudad de 

México, a través de la aplicación de programas y acciones orientadas a la prevención. Así como 
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a la detección y denuncia ante la autoridad correspondiente de los lugares y personas que 

ejerzan dicho acto ilícito; y 

XVII. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 04 días del mes de mayo del año dos mil veintidos.  

 

ATENTAMENTE 

 

______________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México, a trece de mayo de dos mil veintidós. 
 

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

 
José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, con fundamento en los artículos 122, apartado A, Base II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 
y apartado D, inciso a), 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; así como 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 
H. Órgano Parlamentario la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
México es un país que se destaca a nivel mundial por su acervo histórico, 

cultural, gastronómico, así como por sus tradiciones y costumbres. De igual manera, 
nuestro país posee una basta riqueza en cuanto a recursos naturales se refiere, 
pues, debido a su privilegiada ubicación geográfica, se identifican, según la 
SEMARNAT, 7 grandes tipos de clima, entre los cuales se encuentran: Cálido 
Subhúmedo, Seco y Semiseco, Muy Seco o Seco Desértico; con menor superficie 
los climas: Cálido Húmedo, Templado Subhúmedo, Templado Húmedo y Frío con 
la mínima superficie.  

 
Debido a esa variedad de climas, México cuenta con una gran variedad de 

ecosistemas, mismos que nos proveen de diversas áreas naturales y recursos de 
esa misma índole, tales como el suelo (tierra), luz solar, minerales, acuíferos, 
petróleo o madera (árboles), recursos que hacen que México sea considerado como 
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uno de los países megadiversos del mundo y que forme parte de un grupo de 17 
países que juntos albergan el 70% de la biodiversidad del mundo.1 

 
Dentro del grupo de 17 países referido, México se ubica en el lugar número 

5 después de Brasil, Colombia, China e Indonesia, que juntos abarcan el 10% de la 
superficie terrestre y alberga hasta el 70% de la biodiversidad planetaria, porcentaje 
que nuestro país ocupa alrededor del 12%.2 

 
Ahora bien, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura -por sus siglas en inglés FAO- el área total de bosques 
en el mundo es de 4 mil, 060 millones de hectáreas que corresponde al 31% de la 
superficie total de la tierra, cifra que día con día ha ido disminuyendo 
considerablemente debido a la deforestación, como ejemplo de lo anterior, en el 
período 1990-2000 los bosques perdieron 7,8 millones de hectáreas por año, de 
2000-2010 se perdieron 5,2 millones de hectáreas y de 2010-2020 se perdieron 4,7 
millones de hectáreas. 
  

 
1 https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees 
2 https://www.gob.mx/conanp/articulos/mexicomegadiverso173682 
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En este orden de ideas, respecto a los ecosistemas forestales, México cuenta 

con una superficie de 137.8 millones de hectáreas cubiertas por algún tipo de 
vegetación forestal, de éstas el 47.7% corresponden a superficie arbolada por 
bosques, selvas, manglares y demás asociaciones vegetales; el 40.8% están 
cubiertas de vegetación de zonas áridas y semiáridas; y el 11.5% de otras áreas 
forestales. 

 
La importancia de los recursos forestales se origina sustancialmente en los 

componentes y procesos que proporciona al ambiente, a la flora, a la fauna y a la 
sociedad, ya que éstos ayudan a regular el clima y el impacto de los fenómenos 
naturales, a través de diversas funciones entre las cuales se encuentran: 

 
 Mantener la provisión de agua en calidad y cantidad; 
 Generar oxígeno; 
 Controlar la erosión, así como generar, conservar y recuperar el 

suelo;  
 Coadyuvar en la captura de carbono y en la asimilación de 

diversos contaminantes;  
 Proteger la biodiversidad de los ecosistemas y formas de vida;  
 Propiciar y permitir la polinización de plantas y el control biológico 

de plagas; 

 Son fuente importante de materias primas; y 
 Son reservorio genético de la vida y proporcionan infinidad de 

sustancias para el tratamiento de las enfermedades. 
 
Del mismo modo, los bosques contribuyen en el desarrollo socioeconómico 

del país, toda vez que intervienen en la producción ganadera, de miel, de frutos, 
entre otros, así como en la producción de madera, mismas que generan recursos 
monetarios por su adecuado y legal uso. 

 
Por lo anterior, es dable concluir que los bosques forman parte importante en 

los ecosistemas, ya que éstos, a través de sus hojas, ramas y troncos, favorecen la 
humedad y conducen el agua de las lluvias, regulan la temperatura y combaten el 
cambio climático al capturar el dióxido de carbono, en suma, tienen funciones que 

Doc ID: e41de08032b35ced5ae1fadb5f74054c34b43b55Doc ID: fc020f992ce13202195e999c95d561abf4487250



 
 
 
 
 
 

4 
 

resultan ser benéficas para todo ecosistema y en consecuencia se les considera 
como los pulmones del planeta. 
 
I.- ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 
II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER. 
 

Hasta 2010, México contaba con 49.8 millones de hectáreas de bosque 
natural que se extendían sobre el 26 por ciento de su extensión territorial, pero en 
2019 perdió 321 mil hectáreas, revela Global Forest Watch. Esta extensión duplica 
el área que ocupa la capital del país (unas mil 500 hectáreas) y es un poco menor 
al territorio de Tlaxcala (unas 400 mil hectáreas). 
 

También de acuerdo con datos de Global Forest Watch cuatro regiones 
concentraron más de la mitad de la pérdida de árboles entre 2001 y 2017: 
Campeche (605 mil hectáreas); Chiapas (520 mil hectáreas); Quintana Roo 445 y 
Yucatán, 414 mil hectáreas. 

 
Existe una falta de regulación no sólo en los bosques, sino en toda la cadena 

productiva, destaca Gonzalo Chapela y Mendoza, coordinador de políticas públicas 
de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF). 
 

En el proceso de la cadena de valor es donde fundamentalmente hay una 
resistencia muy grande de las madererías para dejarse regular. Una parte 
importante de la tala tiene que ver con que existe el mercado para estos productos, 
que son ilegales. 
 

El robo de la madera con fines comerciales parte de intereses ajenos a 
comunidades, ejidos y propiedades particulares, como el caso del crimen 
organizado, lo mismo que el cambio de uso de suelo, que su objetivo no es vender 
la madera, sino desmontar para tener tierras para uso agrícola y uso inmobiliario, 
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son los factores que contribuyen a la tala ilegal, explica Arturo García Aguirre, 
coordinador del colectivo MEF Bosques. 
 

Al respecto, coincide Alan Monroy, coordinador de proyectos de 
conservación en Dimensión Natural al considerar que: 
 

“En la Selva Lacandona (Chiapas) hay un proceso importante de 
deforestación, no tanto por el comercio de madera, sino por el cambio de uso de 
suelo. Son más comunidades las que están optando por actividades agropecuarias, 
principalmente ganadería y lo que son parcelas. Ves cómo están tumbando y usan 
parte de la madera, otros la queman. Ese es el mayor proceso de deforestación que 
hay ahorita en la selva, no tanto extracción de madera, si no por querer poner 
vacas”. 
 

Ahora bien, las zonas más importantes de bosques en la Ciudad de México 
las tienen tres comunidades, mismas que se encuentran en Ajusco, Topilejo y Milpa 
Alta; y es ahí donde justamente se presentan los problemas de tala clandestina, 
cabe destacar que algunos son cometidos por personas que viven en la Ciudad de 
México, pero también por algunos que viven en Morelos y en el Estado de México.3 
 

La pérdida de bosques en México es tal que en 2019 fue equivalente a 80 
por ciento del territorio de Tlaxcala y dos veces la superficie de la capital del país. 
 

Y no sólo es el crimen organizado involucrado en la tala de árboles, también 
han contribuido madereras y aserraderos sin regulación ni auditorías; la actividad 
ganadera, agrícola y turística; dificultades para la integración de proyectos de 
aprovechamiento forestal; disminución de presupuestos a instituciones encargadas 
de velar el medio ambiente; falta de personal y corrupción de autoridades 
encargadas de vigilar, señalan especialistas en la materia. 

 
A pesar de ello se ha tenido avances de los tres órdenes de gobierno para 

combatir la tala, es importante considerar como delincuencia organizada esta 

 
3 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/abren-mas-de-20-denuncias-por-tala-ilegal-en-
cdmx/1443069 
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actividad debido a que tal delito lo cometen desde organizaciones criminales y 
delincuentes bien consolidados, hasta empresas y corporativos que recurren al 
soborno y la corrupción con autoridades. 

 
Por su parte, en 2018, la entonces diputada Delfina Gómez Álvarez presentó 

una iniciativa que modifica la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el 
Código Penal Federal para aumentar las penas a quienes se dediquen a cometer 
este tipo de ilícitos. 

 
Cabe señalar que algunos autores sostienen que en México la deforestación 

es de alrededor de 150 mil hectáreas al año. E incluso, otras fuentes sostienen que 
ésta ronda las 500 mil hectáreas anuales. La misma FAO ha señalado que entre 
2000 y 2005 la superficie arbolada se redujo de 65.5 a 64.2 millones de hectárea. 

 
Gómez Álvarez lamentó que en el caso de los artículos 418 y 419 del Código 

Penal Federal las penas son mínimas. Contemplan una pena de seis meses a nueve 
años de prisión y una multa de cien a tres mil días. Penalizaciones muy bajas en 
comparación con el daño que causa la tala ilegal e indiscriminada de nuestros 
bosques, por lo que la actividad no representa mayor problema a los delincuentes, 
ya que pueden salir bajo fianza o sobornar a las autoridades ministeriales. 

 
Aumentar la pena a quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, 

almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier 
otro recurso forestal maderable. 

 
Por su parte, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) suscribieron un convenio de 
colaboración para la creación de la "Gendarmería Ambiental", con la finalidad de 
coadyuvar en la protección de las Áreas Naturales Protegidas el cual, entre otras 
tareas, se enfocará a la prevención de los delitos y las faltas administrativas que 
determina la legislación en materia de protección al medio ambiente. 

 
Según la organización para la Evaluación de los Recursos Forestales 

Mundiales (FRA, por sus siglas en inglés), que desde 2003 trabaja para conservar 
los bosques de la Reserva en beneficio de la naturaleza, México ocupa el onceavo 
lugar en la lista de países con mayor superficie de bosques y selvas, y el 63 en la 
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de porcentaje de tasa de deforestación, entendida por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como la transformación 
del bosque a otro uso de la tierra, lo que implica una pérdida de la cubierta forestal 
arbolada en un periodo determinado. Este concepto expresa el balance entre la 
disminución de la cobertura forestal (pérdida bruta) y la recuperación de la 
vegetación lo que se conoce como pérdida neta, puntualiza en un comunicado el 
ente de Naciones Unidas (ONU). Respecto de la tasa de deforestación, agrega, se 
estima a partir de la comparación de superficies, datos que publica el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en las Cartas de Uso de Suelos y 
Vegetación. La FAO puntualiza que este insumo cartográfico es la base oficial para 
el reporte a escala nacional, a partir del cual se diseñan e instrumentan políticas y 
programas que atienden de manera integral este problema. 

 
De acuerdo con la Procuraduría de Protección Federal al Ambiente 

(PROFEPA), entre 30% y 50% de la madera que se produce en México es de 
procedencia ilícita esto significa que cuatro de cada diez árboles que se talan no 
cuentan con la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

 
Dicho lo anterior, es importante mencionar que en la Ciudad de México esta 

problemática ha ido en aumento de manera exponencial, principalmente en las 
alcaldías que cuentan con áreas forestales protegidas como Milpa Alta, Xochimilco, 
Magdalena Contreras, Tlalpan y de Álvaro Obregón, en las que todos los días 
habitantes de comunidades residentes se percatan de la tala indiscriminada por 
parte de grupos criminales, mismos que operan con total impunidad, esto, aunado 
a la irregularidad de aserraderos clandestinos. 

 
Otro de los problemas que surgen con la tala clandestina es el enfrentamiento 

de los habitantes de las comunidades donde estos delitos se comenten contra los 
delincuentes que practican dicho acto ilícito, con la finalidad de proteger las zonas 
naturales que no solo forman parte de su entorno, sino que tienen una importante 
relevancia social y cultural que muchas veces va de la mano con la identidad 
histórica a las comunidades, en un tema de conciencia y cosmovisión colectiva de 
los pueblos, barrios y demás zonas rurales que existen en la Ciudad de México con 
Áreas Naturales Protegidas.   
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Dichos enfrentamientos representan un peligro para la paz y la sana 
convivencia para el entorno de los espacios que cuentan con Áreas Naturales 
Protegidas, ya que por lo general están fuera de control por parte de las autoridades 
competentes y en consecuencia, los habitantes toman justicia por sus propios 
medios, ante el poco apoyo que reciben de los gobiernos.  

 
De esta manera, los enfrentamientos han llegado a cobrar vidas tanto de 

habitantes, ambientalistas, comuneros y defensores de los bosques y áreas 
naturales protegidas, así como de presuntos tala montes que incluso han llegado a 
ser quemados vivos por los mismos habitantes. 
 
III.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 
 

No aplica 
 

IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 
 

Los árboles son fundamentales para la vida, no solo en nuestro país, sino en 
todo el mundo, toda vez que son grandes generadores de oxígeno, de alimentos y 
principalmente disminuye la contaminación, es por ello que, el propósito de la 
presente iniciativa es incrementar las sanciones previstas en nuestra legislación 
penal local aplicable, para que aquellas personas que derriben, talen, o destruyan 
parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles, sea sancionado con mayor 
severidad, a fin de garantizar el cumplimiento al ordenamiento legal y el derecho de 
toda persona a contar con todos los beneficios que nos otorga el medio ambiente a 
través de los árboles. 

 
Cabe destacar que, de acuerdo con el Programa Nacional Forestal 2020-

2024 emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2020, establece en lo que 
nos interesa lo siguiente: 
 

“… México está perdiendo su cobertura forestal a una tasa bruta de 250 a 260 
mil ha. por año y a una tasa neta de 127.8 mil ha. por año(9). El cambio de uso 
del suelo ilegal, la tala clandestina, el comercio ilegal de materias primas y 
productos forestales, los incendios, plagas y enfermedades forestales, y las 
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prácticas inadecuadas de manejo forestal, contribuyen a la pérdida y la 
degradación de la cobertura forestal. A su vez, esta pérdida es la principal causa 
directa de la degradación de los ecosistemas terrestres y de la pérdida de la 
biodiversidad en nuestro país. De acuerdo con la SEMARNAT, 23.51% de la 
superficie nacional presenta procesos físicos o químicos de degradación y 
21.4% presenta erosión eólica o hídrica. 
 
… 
 
La deforestación y degradación son las principales causas de la pérdida de 
patrimonio natural en México. La deforestación puede ser producto de un 
proceso que ocurre en un solo paso o como producto de una degradación 
gradual que supone la pérdida sostenida de la cubierta vegetal y de la capacidad 
del suelo para lograr la regeneración, con la consecuente pérdida en la 
capacidad de los ecosistemas en la provisión de bienes y servicios ambientales. 
Esta situación es agudizada por problemas institucionales que limitan la 
transversalidad de políticas públicas y la colaboración intergubernamental. 
 
… 
 
Deforestación y tala clandestina 
 
El 95% de la deforestación ocurre de manera ilegal, pues la SEMARNAT 
solamente autoriza el cambio de uso del suelo en un promedio 12 a 13 mil ha. 
al año, mientras que la deforestación bruta promedio anual es de 250-260 mil 
ha.(19) Los procesos de deforestación de mayor impacto en términos de la 
extensión de superficie forestal perdida son aquellos que involucran actividades 
agropecuarias comerciales altamente rentables, como el cultivo de aguacate, la 
palma de aceite, la soya y la producción de carne, así como actividades de 
subsistencia (roza, tumba y quema, ganadería extensiva y cultivo de maíz y 
frijol). Otras actividades de alto impacto, pero con afectaciones menores en 
términos de superficie deforestada, son los desarrollos turísticos, la minería, los 
proyectos inmobiliarios y el cultivo de enervantes. 
 
… 
 
Adicionalmente, la debilidad del estado de derecho (que se refleja en la 
existencia de corrupción, insuficiente inspección y vigilancia, presencia del 
crimen organizado, impunidad) facilita la extracción clandestina y el "lavado" de 
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materias primas forestales, principalmente madera, para uso comercial. La 
extracción y comercialización informal/ilegal de madera impacta negativamente 
la competitividad forestal. Estos productos compiten de manera directa con los 
productos de procedencia legal y crean distorsiones de mercado que 
desincentivan la inversión productiva en el sector forestal. Esta dinámica 
menoscaba el potencial del sector para generar empleos formales, contribuir a 
la economía rural, impulsar el desarrollo y favorecer el bienestar de las 
personas. 
 
 
…”4 sic 

 
De lo anterior, se advierte que una de las causas de la deforestación y 

degradación es la tala clandestina de los árboles, ya que la SEMARNAT únicamente 
autoriza el cambio de uso de suelo en un promedio de 12 a 13 mil ha al año, mientras 
que la deforestación real anual oscila entre 250 a 260 mil ha, números que superan 
por mucho a los autorizados por la Secretaría y en consecuencia, refleja la 
existencia de corrupción, insuficiente inspección, vigilancia, presencia del crimen 
organizado y principalmente la impunidad en este delito. 

 
Ahora bien, en lo que respecta a la Ciudad de México, de acuerdo con la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el 
33% del territorio de la Ciudad, se encuentra compuesto por bosques templados y 
por zonas repletas de pinos, encinos y oyameles. 

 
Sin embargo, con el transcurso de los años, diversos bosques de la Ciudad 

como el Bosque de Aragón, Bosque de Chapultepec, Parque Nacional Cerro de la 
Estrella, Sierra Guadalupe, Bosque del Pedregal, Cerro del Chiquihuite, entre otros, 
se han visto mermados por la expansión de la mancha urbana, los incendios y 
principalmente por la tala clandestina. 

 
Por lo tanto, se propone reformar el artículo 345 bis del Código Penal para el 

Distrito Federal, a fin de precisar las conductas que contribuyen a la tala ilegal de 
árboles, así como aumentar las penas que se encuentran contempladas en el texto 

 
4 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609275&fecha=31/12/2020 
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vigente y agravar la misma cuando un servidor público participe o realice alguna de 
las conductas que se contemplan. 

 
V.- FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
“… 
 
Artículo 4o.- 
… 
 
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. 
 
…” 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

“… 
 

Artículo 13 
Ciudad Habitable 

 
A. Derecho a un medio ambiente sano 
 
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de 
sus competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las 
necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y 
futuras.  
 
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado 
por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 
promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.  
 

Doc ID: e41de08032b35ced5ae1fadb5f74054c34b43b55Doc ID: fc020f992ce13202195e999c95d561abf4487250



 
 
 
 
 
 

12 
 

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 23 
Deberes de las personas en la ciudad: 

 
… 
 
d) Proteger, preservar y generar un medio ambiente sano y utilizar los recursos 
naturales de modo racional y sustentable; 
 
…” 
 

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
“… 
 
ARTÍCULO 4o.- La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México ejercerán sus atribuciones 
en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, de conformidad con la distribución de competencias 
prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales. 
 
La distribución de competencias en materia de regulación del aprovechamiento 
sustentable, la protección y la preservación de los recursos forestales y el suelo, 
estará determinada por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
ARTÍCULO 9o.- Corresponden al Gobierno de la Ciudad de México, en materia 
de preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, conforme a 
las disposiciones legales que expida la Legislatura local, las facultades a que 
se refiere el artículo 7o. y demás que esta Ley distribuya competencias a los 
Estados, mientras que corresponderá las aplicables del artículo 8o. y demás 
que esta Ley distribuya a los municipios para las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México. 
…”. 
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VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO:  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
VII.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 

(Texto vigente) 

PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 345 Bis.  
 
Se le impondrán de tres meses a 
cinco años de prisión y de 500 a 
2,000 días multa, al que derribe, 
tale, o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más 
árboles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las penas previstas en este 
artículo se duplicarán cuando 
una o más de las conductas 
descritas en el párrafo anterior se 
hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes 
lugares, competencia del Distrito 
Federal: 

Artículo 345 Bis.  
 
Se le impondrán de tres años a 
nueve años de prisión y de 1,500 
a 6,000 Unidades de Medida y 
Actualización vigente, al que 
ilícitamente derribe, tale, 
transporte, comercie, acopie, 
almacene, transforme o destruya 
parcialmente u ocasione la muerte 
de uno o más árboles, con el 
objeto de obtener cualquier tipo 
de beneficio económico ya sea 
de forma directa o indirecta, 
líquidas o en especie. 
 
Las penas previstas en este 
artículo se duplicarán cuando una 
o más de las conductas descritas 
en el párrafo anterior se hayan 
desarrollado en cualquiera de los 
siguientes lugares, competencia de 
la Ciudad de México: 
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I. En un área natural protegida; 
II. En un área de valor ambiental; 
III. En suelo de conservación; 
IV. En una barranca; o 
V. En un área verde en suelo 
urbano. 
 
Cuando una o más de las 
conductas descritas en el 
presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el 
amparo o a beneficio de una 
persona moral o jurídica, a ésta 
se le impondrá la consecuencia 
jurídica consistente en la 
prohibición de realizar 
determinados negocios u 
operaciones hasta por 5 años, 
multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por 
el delito cometido. 

 
 
I. En un área natural protegida; 
II. En un área de valor ambiental; 
III. En suelo de conservación; 
IV. En una barranca; o 
V. En un área verde en suelo 
urbano. 
 
Cuando una o más de las 
conductas descritas en el presente 
artículo resulte cometida a nombre, 
bajo el amparo o a beneficio de una 
persona moral o jurídica, a ésta se 
le impondrá la consecuencia 
jurídica consistente en la 
prohibición de realizar 
determinados negocios u 
operaciones hasta por 6,000 
Unidades de Medida y 
Actualización vigente, 
independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 
 
Los servidores públicos que 
para si o por interpósita persona 
participen o realicen en una o 
más de las conductas descritas 
en el presente artículo, la pena 
se aumentará en una mitad. 
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Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este H. 
Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, para quedar como sigue: 
 
Artículo 345 Bis.  
 
Se le impondrán de tres años a nueve años de prisión y de 1,500 a 6,000 
Unidades de Medida y Actualización vigente, al que ilícitamente derribe, tale, 
transporte, comercie, acopie, almacene, transforme o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más árboles, con el objeto de obtener cualquier tipo 
de beneficio económico ya sea de forma directa o indirecta, líquidas o en 
especie. 
 
Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo anterior se hayan desarrollado en cualquiera de 
los siguientes lugares, competencia de la Ciudad de México: 
 

I. En un área natural protegida; 
II. En un área de valor ambiental; 

III. En suelo de conservación; 
IV. En una barranca; o 
V. En un área verde en suelo urbano. 

 
Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, 
a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica consistente en la prohibición de 
realizar determinados negocios u operaciones hasta por 6,000 Unidades de 
Medida y Actualización vigente, independientemente de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido las personas físicas por el delito cometido. 
 
Los servidores públicos que para si o por interpósita persona participen en 
una o más de las conductas descritas en el presente artículo, la pena se 
aumentará en una mitad. 
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IX.- ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario 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. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los trece días del mes de mayo de 
dos mil veintidós. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 
DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
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DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 
 
 

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022. 
 
 
 

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

 
P R E S E N T E 

 
 
La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, inciso 
1, apartado D, incisos a, b y c; 30, 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; y los artículos 5, fracción I y 95, fracción II, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Congreso 
la presente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y 
MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO 
URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

Al tenor de la siguiente: 
 

Doc ID: fc020f992ce13202195e999c95d561abf4487250



MARCELA FUENTE CASTILLO 
Diputada 

Plaza de la Constitución No. 7, piso 5, oficina 511, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010 Tel. 5130-1900 ext. 2532 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La historia se ha constituido a lo largo del tiempo como una herramienta 
primordial para la construcción y fundamentación de las naciones, ya que ha 
fungido un papel clave para la legitimación de su determinada cosmovisión. A 
través de un discurso oficialista de la historia nacional –que no es, sino la 
construcción de su relato hegemónico-, se transmiten y reproducen una serie de 
valores económicos, políticos, éticos, sociales y culturales que se implantan en 
las estructuras de la vida social. 

 
Sin embargo, la naturalización y mitificación de este discurso oficial -que 
pretende dar cuenta de los hechos nacionales- ha representado un obstáculo en 
la garantía de los derechos humanos de la ciudadanía, en especial, de aquellos 
grupos históricamente vulnerados en razón de su género, clase           social, etnia, 
etc., pues pretende posicionar de manera conveniente una narrativa que 
censura, invisibiliza y niega la violencia sistemática e histórica a la que se les ha 
sometido y sigue sometiendo. 
 
En la historia contemporánea de nuestro país se pueden encontrar diversos 
casos de violencia institucional cometida directa o indirectamente por parte 
del Estado mexicano, sin embargo, la agudización de esta problemática tuvo 
lugar con la denominada “Guerra sucia”, un periodo vergonzoso en la historia de 
nuestro país, que estuvo marcado por graves y sistemáticas violaciones a los 
derechos humanos como tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y 
otros crímenes considerados de lesa humanidad. El móvil de tal etapa de 
represión político-militar fue el intento por acallar las demandas de distintas 
organizaciones, movimientos y luchas sociales. 

 

La masacre estudiantil del 2 de octubre 1968 en Tlatelolco representó el inicio 
de este periodo de impunidad nacional, sin embargo, la violencia perpetrada 
aumento aún más con la llegada del periodo neoliberal, teniendo lugar más tarde 
las masacres de Aguas Blancas (1995) y Acteal (1997), la represión al pueblo 
de Atenco (2006), la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
(2014), entre muchos otros desafortunados eventos similares. 
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A pesar de la gravedad de esta situación, el Estado mexicano no respondió 
de manera acertada; no generó mecanismos ni políticas públicas que le 
permitieran a las víctimas acceder a la verdad, a la justicia y a una reparación 
de daños integral, sino que, contrariamente, este obstaculizó los procesos de 
investigación judicial con la finalidad de absolver a los responsables y de evadir 
la responsabilidad institucional que le correspondía. En este sentido, la violencia 
institucional tuvo una doble dimensión; por un lado, la responsabilidad directa o 
indirecta de los hechos y por el otro, la revictimización sistemática a la que se 
sometió a las víctimas. 

 
En nuestro país, recientemente se han llevado a cabo diversos avances en la 
lucha por la recuperación de la memoria histórica, como es el caso de los 
renombramientos de la estación “Zócalo/Tenochtitlan” (2020) y de la Av. 
“México-Tenochtitlán” –antes Av. Puente de Alvarado- (2021), el reemplazo de 
la estatua de Cristóbal Colón (2021), entre otras medidas adoptadas por el 
gobierno de la Ciudad de México para revindicar la memoria de la resistencia 
indígena ante los sucesos acontecidos durante la denominada “Conquista de 
México”. Sin embargo, es menester profundizar esta reivindicación y sumar 
esfuerzos para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia de todos aquellos 
sectores de la sociedad que hayan sido víctimas de crímenes de lesa            humanidad 
o cuyos derechos humanos hayan sido violentados. 
 

El momento histórico que nuestro país atraviesa es idóneo para la recuperación 
de la memoria histórica y para la reivindicación de las realidades que no tienen 
lugar dentro del discurso oficialista cimentado bajo la elite política que gobernó 
el país por más de 80 años. La época de transición en la que nos encontramos 
cuenta con suficiente apertura y flexibilidad para llevar a cabo una transformación 
simbólica que es esencialmente también, una reconfiguración ética, política y 
cultural. 

 
En este sentido, la iniciativa de reforma propuesta tiene principalmente los 
siguientes objetivos: 

 
1) Contribuir a una reparación de daño de carácter simbólico y moral para 

las víctimas. 
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2) Recuperar, evidenciar y visibilizar los hechos del pasado que constituyen 
una violación directa a los derechos humanos o que se consideran 
crímenes de lesa humanidad. 

 
3) Revindicar la historia de las víctimas y su lucha de colectiva, así como 

su debida cosmovisión. 
 

4) Coadyuvar esfuerzos para que el Estado mexicano asuma -desde lo 
público- su responsabilidad directa o indirecta en la violación de los 
derechos humanos o en crímenes de lesa humanidad y se comprometa 
a la no repetición. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
 

Legislación internacional y marco jurídico 

 
El derecho a la recuperación de la memoria histórica se encuentra enmarcado 
en diferentes disposiciones de Derechos Humanos de carácter regional e 
internacional. Dentro de estas es relevante mencionar la Convención 
Internacional para la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas (ONU), aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1992 establece, puntualmente, en su 
preámbulo, que los Estados parte convengan: 

 
“La afirmación sobre el derecho a conocer la verdad sobre las 
circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona 
desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones a este fin.” 

 
 
En su artículo 24 establece que: 

 
Artículo 24. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por 
"víctima" la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido  
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un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada. 

 
2. Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las 
circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de 
la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado 
Parte tomará las medidas adecuadas a este respecto. 

3. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para la 
búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, 
en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución 
de sus restos. 
 
4. Los Estados Partes velarán por que su sistema legal garantice a la 
víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una 
indemnización rápida, justa y adecuada. 
 
5. El derecho a la reparación al que se hace referencia en el párrafo 4 
del presente artículo comprende todos los daños materiales y morales 
y, en su caso, otras modalidades de reparación tales como: 

 
a) La restitución; 

 
b) La readaptación; 

 
c) La satisfacción; incluido el restablecimiento de la dignidad y la 
reputación; 

 
d) Las garantías de no repetición. 

 
En esta disposición se realiza una revisión de la importancia de visibilizar la 
historia en el contexto de las desapariciones forzadas, además, dicta el valor de 
que se conozcan los hechos mediante los cuales las víctimas fueron privadas 
de sus derechos, para así establecer cuáles son los crímenes cometidos y que, 
a través de la justicia, sean resarcidos los familiares de las víctimas. 
 

El 11 de noviembre de 1970 entró en vigor la Convención sobre la 
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, en la 
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que se establece el principio de imprescriptibilidad de los crímenes más violentos 
a nivel mundial, creado a partir de que, en ninguna de las declaraciones, 
pactos o convenciones creadas previamente, se había previsto limitación en el 
tiempo, principio intrínsecamente relacionado con evitar el olvido histórico y 
contra la lucha del impedimento de castigo a los culpables. 
 

Otra disposición de la Asamblea General de la ONU aprobada en 2005 son 
los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a 
interponer recursos y obtener reparaciones, donde se incorporó el valor 
jurídico de la verdad, sobre todo con respecto al derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de los derechos humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. 
Por ejemplo, se determina en la fracción IX la reparación de los daños sufridos, 
numeral 22, incisos b), e) y g) y se enumera el principio de indemnización, el 
cual menciona: 

 
22. La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la 
totalidad o parte de las medidas siguientes: 

 
b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de 
la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños 
o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, 
de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la 
víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; 

 
e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y 
la aceptación de responsabilidades; 
 

g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; 
 
 
También, en cuanto al Sistema de Derechos Humanos de la Organización de 
las Naciones Unidas, se encuentra el Conjunto de principios actualizado 
para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la 
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lucha contra la impunidad (2005), informe generado por Diane Orentlicher, 
experta independiente encargada de la actualización de tal texto, que hace el 
reconocimiento más explícito al derecho a la verdad y precisa los principios 
vitales para la reconstrucción de la memoria histórica de las naciones, así como, 
contribuir a la lucha contra la impunidad y el restablecimiento a la democracia y 
a la paz o su transición a ellas. 
 

El documento establece una serie de prácticas con objeto de ayudar a los 
Estados a reforzar su capacidad nacional para combatir todos los aspectos de la 
impunidad y enumera tres principios básicos para generar la pauta para las 
acciones de los Estados en función de cumplir los objetivos: I) Derecho a saber, 
II) Derecho a la justicia y III) Derecho a obtener reparación/garantías de no 
repetición. El número I) El derecho al saber, se subdivide en el inciso a) 
Principios generales: el derecho inalienable a la verdad, el deber de la memoria, 
el derecho de saber de las víctimas, y garantías destinadas a hacer efectivo el 
derecho de saber. El segundo principio del deber de la memoria establece que: 
 

“El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece 
a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado por medidas 
apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe al Estado. 
Esas medidas tienen por objeto la finalidad de preservar del olvido la 
memoria colectiva, principalmente para prevenir el desarrollo de tesis 
revisionistas y negacionistas”. 

Por otro lado, en el tercer principio básico c) Derecho a la reparación, que se 
señala implica medidas tanto individuales como medidas colectivas, establece 
en el numeral 42 lo siguiente: 
 

“En el plano colectivo, las medidas de sentido carácter simbólico, a título de 
reparación moral, tales como el reconocimiento público y solemne por parte 
del Estado de su responsabilidad, las declaraciones oficiales restableciendo 
a las víctimas su dignidad, las ceremonias                     conmemorativas, las 
denominaciones de vías públicas, los monumentos, permiten asumir mejor 
el deber de la memoria”. 

 
Dentro de estos principios se ha venido a demostrar que la participación de 
las víctimas y de otros ciudadanos es de especial importancia para la 
deliberación sobre la dimensión colectiva de los tres principios básicos.  
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Posteriormente en su inciso b) Comisiones de investigación, se establecen 
principios como la importancia de la función y el establecimiento de las 
comisiones de la verdad, las garantías de la independencia, imparcialidad y 
competencia, así como garantías relativas a las víctimas y los testigos que 
declaran a su favor. Por último, en su inciso c) Preservación y consulta de los 
archivos a fin de determinar las violaciones, los principios que se desarrollan son 
las medidas que debe tomar el Estado para la preservación de sus archivos, 
entendidos como: 
 

“Colecciones de documentos relativos a violaciones de los derechos 
humanos y el derecho humanitario de fuentes que incluyen: a) 
organismos gubernamentales nacionales, en particular los que hayan 
desempeñado una función importante en relación con las violaciones 
de los derechos humanos; b) organismos locales, tales como comisarías 
de policía, que hayan participado en violaciones de los derechos 
humanos; c) organismos estatales, incluida la oficina del fiscal y el poder 
judicial, que participan en la protección de los derechos humanos; y d) 
materiales reunidos por las comisiones de la verdad y otros órganos de 
investigación”. 

 
Existen también otras disposiciones de carácter regional como el Informe de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), sobre el proceso 
de desmovilización de las AUC en Colombia que generó una serie de normas 
orientadas a superar conflictos armados y sus consecuencias sobre la sociedad 
civil. Dentro de este se hace hincapié en su apartado II. Principios y normas 
orientados a superar los conflictos armados y sus consecuencias sobre la 
población civil, apartado c) de los derechos de las víctimas a la reparación del 
daño causado, numeral 46, donde se menciona: 
 

“Las garantías generales de satisfacción requieren de medidas 
tendientes a remediar el agravio padecido por la víctima, incluyendo la 
cesación de violaciones continuadas; la verificación de los hechos 
constitutivos de crímenes internacionales; la difusión pública y completa 
de los resultados de las investigaciones destinadas a establecer la 
verdad de lo sucedido, sin generar riesgos innecesarios para la 
seguridad de víctimas y testigos; la búsqueda de los restos de los 
muertos o desaparecidos; la emisión de declaraciones oficiales o de 
decisiones judiciales para restablecer la dignidad, la reputación y los  
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derechos de las víctimas y de las personas a ellas vinculadas; el 
reconocimiento público de los sucesos y de las responsabilidades; la 
recuperación de la memoria de las víctimas; y la enseñanza de la verdad 
histórica”. 
 

Según el Informe Anual 1985-1986 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos explicó que el derecho a la verdad es un derecho derivado del 
derecho de todos los ciudadanos, hombres y mujeres a obtener del Estado 
respuesta pronta, eficaz y dentro de un plazo razonable a los litigios puestos en 
s                 u                                                 conocimiento: 
 

“En cualquier caso, el goce de este derecho a conocer la verdad sobre 
la comisión de crímenes de derecho internacional no se limita a los 
familiares de las víctimas. La Comisión y la Corte Interamericana han 
manifestado que las sociedades afectadas por la violencia tienen, en su 
conjunto, el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, 
así como las razones y circunstancias en las que delitos aberrantes 
llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir 
en el futuro”. 
 

Continuando con un órgano de las Naciones Unidas que se inscribe como parte 
contribuyente a esta lucha por ayudar a las Estados a recuperar la memoria 
colectiva del mundo está la UNESCO, que señala que: 
 

 “(…) el futuro de un país no puede construirse sobre el olvido, sino en la 
comprensión profunda de la razón de ser de la democracia y el respeto de 
los derechos humanos”. 
 

Por otro lado, las Directrices para la Salvaguarda del Patrimonio Documental 
del programa Memoria del Mundo (2002), señalan que una sus tareas es 
trabajar, conjuntamente, con las naciones con el objetivo de recuperar la 
memoria histórica desde los documentos, fotografías, textos, etc., denominados 
en su conjunto como Archivos o Patrimonio Documental. 
 

Un ejemplo de sus acciones son el Programa de Memoria del Mundo, en el que se 
vislumbran entre muchos otros, El Archivo de Derechos Humanos de Chile, 
descrito como:  
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“El Archivo de Derechos Humanos de Chile (Patrimonio documental 
postulado por Chile y recomendado para su inclusión en el Registro 
Memoria del Mundo) tiene por objetivo garantizar que no continúe el 
deterioro de la memoria histórica de violaciones de derechos humanos 
ocurridas durante la dictadura militar (1973-1989) que se encuentra 
documentada en varios archivos de las instituciones nacionales”. 
 

Legislación nacional y local 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1°, 
tercer párrafo dispone que: 
 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 
 

Se establece, entonces, el deber constitucional del Estado de garantizar el 
derecho a la reparación del daño a las víctimas de violaciones a los derechos 
humanos. Por otro lado, es importante destacar lo estipulado en la Ley General 
de Víctimas en su artículo 1° tercer párrafo: 
 

“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 punible cometido o la gravedad y 
magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y 
características del hecho victimizante.” 
 

Asimismo, el capítulo VI, Del derecho a la reparación integral, en su artículo 
30 menciona: 

 
Artículo 30. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera 
oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el  
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daño que han sufrido como consecuencia del hecho punible que las ha  
 
afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, 
comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 
satisfacción y medidas de no repetición. 
 

 
Y continuando en su artículo 31 párrafo VI se distingue el término de 

reparación colectiva: 
 

“(…) la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son 
titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan 
sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los 
miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto 
colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la 
reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la 
afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la 
protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos 
y pueblo afectados.” 
 

Y para concluir, en su último párrafo estipula: 
 

“Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al 
reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la 
reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; 
la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y 
la promoción    de la 
reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos 
humanos en las comunidades y colectivos afectados.” 

 
Asimismo, lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, inciso a, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México señala: 
 

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 
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 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." 

Por otro lado, el Artículo 5, apartado A), incisos 1, 6 y 7, señala que:  
 

1.Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, 
judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de 
recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la 
plena efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución. El 
logro progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos de 
que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad. 

 
6. La Ciudad de México contará con un Sistema Integral de Derechos 
Humanos, articulado al sistema de planeación de la Ciudad, para 
garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas, con 
base en el Programa de Derechos Humanos y diagnósticos cuya 
información estadística e indicadores sirvan de base para asegurar la 
progresividad y no regresividad de estas prerrogativas, a fin de que se 
superen las causas estructurales y se eliminen las barreras que 
vulneran la dignidad de las personas. Este sistema diseñará las 
medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa que sean 
necesarias. Asimismo, tendrá a su cargo la determinación de principios 
y bases para la efectiva coordinación entre los Poderes de la Ciudad de 
México, los organismos constitucionales autónomos y las alcaldías, a 
fin de lograr la transversalización de programas, políticas públicas y 
acciones gubernamentales, así como su evaluación y reorientación. 

 
7. Este sistema elaborará el Programa de Derechos Humanos, cuyo 
objeto será establecer criterios de orientación para la elaboración de 
disposiciones legales, políticas públicas, estrategias, líneas de acción y 
asignación del gasto público, con enfoque de derechos humanos,  
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asegurando en su elaboración y seguimiento la participación de la 
sociedad civil y la convergencia de todas las autoridades del ámbito 
local. 

 
La Constitución Política de la Ciudad de México garantiza el derecho a la 
reparación integral en su artículo 5, inciso C): 
 

 
C Derecho a la reparación integral  
1. La reparación integral por la violación de los derechos humanos incluirá 
las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 
garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, 
material, moral y simbólica, conforme a lo previsto por la ley.  
 
2. Toda persona tiene derecho a la memoria, a conocer y preservar su 
historia, a la verdad y a la justicia por los hechos del pasado.  
 
3. La ley establecerá los supuestos de indemnización por error judicial, 
detención arbitraria, retraso justificado o inadecuada administración de 
justicia en casos en los procesos penales.  

 
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
A efecto de facilitar el análisis de las reformas propuestas, se presenta el siguiente 
cuadro comparativo: 
 
 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 16. Son órganos auxiliares del 
desarrollo urbano: 
 
I.a II… 
 
III. La Comisión de Nomenclatura del 
Distrito Federal; 

Artículo 16. Son órganos auxiliares del 
desarrollo urbano: 
 
I.a II… 
 
III. La Comisión de Nomenclatura y 
Memoria Histórica de la Ciudad de 
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 México; 
 

Artículo 19. La Comisión de 
Nomenclatura del Distrito Federal es un 
órgano que  
auxiliará a la Secretaría en la 
asignación, revisión, y en su caso, 
modificación del contenido de las 
placas de nomenclatura oficial de vías y 
espacios públicos, cuyos  
elementos estarán previstos en el 
reglamento.  
 
 
Corresponderá a las Delegaciones la 
elaboración, colocación y 
mantenimiento de  
las placas de nomenclatura oficial en 
las vías públicas y en aquellos espacios  
públicos que la Secretaría determine. 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 19. La Comisión de 
Nomenclatura y Memoria Histórica de 
la Ciudad de México es un órgano que 
auxiliará a la Secretaría en la 
asignación, revisión, y en su caso, 
modificación del contenido de las 
placas de nomenclatura oficial de vías y 
espacios públicos, renombramiento 
de avenidas y monumentos cuyos  
elementos estarán previstos en el 
reglamento.   
 
Corresponderá a las Alcaldías la 
elaboración, colocación y 
mantenimiento de  
las placas de nomenclatura oficial en 
las vías públicas y en aquellos espacios 
públicos, avenidas y monumentos 
que la Secretaría determine. 

Artículo 19 BIS. El objeto de la 
Comisión de Nomenclatura y 
Memoria Histórica de la Ciudad de 
México es: 
 

I. La Comisión de 
Nomenclatura y Memoria 
Histórica de la Ciudad de 
México tiene por objeto 
reconocer el derecho a la 
memoria histórica como 
derecho cultural de las 
personas que viven en la 
Ciudad de México. 

II. Establecer el derecho de 
todos los ciudadanos de la 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
 

Ciudad de México a la 
reparación moral y social por 
parte del Estado. 

 
III. Reconocer el derecho de los 

habitantes de la Ciudad de 
México a la memoria 
histórica individual y 
colectiva. 

 
IV. Establecer como parte del 

derecho a la memoria 
histórica rectificar de los 
espacios públicos el 
nombre de quienes sean 
responsables de actos de 
violación a los derechos 
humanos y crímenes de lesa 
humanidad, como 
persecución, represión, 
tortura y desaparición 
forzada. 

V. Reivindicar el patrimonio 
cultural e identidad 
histórica prehispánica y 
nacional como parte de un 
derecho de las personas de 
la Ciudad de México. 

 

Artículo 19 TER. La Comisión de 
Nomenclatura y Memoria Histórica 
tiene las atribuciones y obligaciones  
siguiente (sic): 
 
I. Coadyuvar con la Secretaría 

para establecer los criterios 

Doc ID: fc020f992ce13202195e999c95d561abf4487250



MARCELA FUENTE CASTILLO 
Diputada 

Plaza de la Constitución No. 7, piso 5, oficina 511, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010 Tel. 5130-1900 ext. 2532 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 

para la asignación o 
modificación de nomenclatura 
de colonias, vías y espacios 
abiertos de la Ciudad de 
México;  

II.  Realizar las investigaciones y 
estudios que se requieran 
para cumplir con sus 
funciones;  

III. Proponer a la Secretaría la 
nomenclatura para las 
colonias, vías y espacios 
abiertos, de nueva creación o 
en zonas en proceso de 
regularización, así como la 
modificación de la 
nomenclatura ya establecida 
en la Ciudad de México; 

IV. Crear las Subcomisiones 
necesarias para el 
cumplimiento de su objetivo;  

V. Expedir sus Reglas de 
Operación y Funcionamiento; 
y 

VI. Las demás que le confiera el o 
la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México y otras 
disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
Artículo 19 QUATER. La Comisión de 
Nomenclatura y Memoria Histórica se 
integra por: 
 
I. Una o un Presidente, que será el 

o la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y  
Vivienda;  

II. Una o un Vicepresidente, que 

Doc ID: fc020f992ce13202195e999c95d561abf4487250



MARCELA FUENTE CASTILLO 
Diputada 

Plaza de la Constitución No. 7, piso 5, oficina 511, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010 Tel. 5130-1900 ext. 2532 

 

 

 será el o la titular de la 
Secretaría de Cultura; 

III.  Una o un Secretario, que será 
el o la titular de la Dirección 
General de Administración  
Urbana;  

IV. El o la titular de la Secretaría de 
Gobierno;  

V. Los titulares de las Secretarías 
de Salud y Desarrollo Social; 

VI. El o la titular de la Oficialía 
Mayor;  

VII. El o la titular de la Dirección 
General del Registro Público de 
la Propiedad y de  
Comercio; 

VIII. El o la titular de la Subtesorería 
de Catastro y Padrón Territorial; 
y  

IX. El o la titular de la Dirección de 
Equipamiento y Mobiliario 
Urbano 

 
La Comisión sesionará en forma 
ordinaria por lo menos una vez al mes,  
y en forma extraordinaria cuando así lo 
considere el presidente o lo soliciten por 
lo menos cinco de sus miembros. 
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PROYECTO DE DECRETO 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y MODIFICA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 

 
PRIMERO. - Se reforma la “Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal” por “Ley 
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México”. Para lo cual, se deberá sustituir la 
denominación Distrito Federal, por la denominación Ciudad de México, en todos y 
cada uno de los artículos de la presente ley atendiendo al principio de económica 
procesal.  
 
SEGUNDO. - Se reforman los artículos 16, fracción II y 19, así como se adicionan 
los artículos 19 BIS, 19 TER y 19 QUATER; todos de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal. 
 
 

LEY DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 16. Son órganos auxiliares del desarrollo urbano: 
 
I.a II… 
 
III. La Comisión de Nomenclatura y Memoria Histórica de la Ciudad de México; 
 
Artículo 19. La Comisión de Nomenclatura y Memoria Histórica de la Ciudad de 
México es un órgano que auxiliará a la Secretaría en la asignación, revisión, y en 
su caso, modificación del contenido de las placas de nomenclatura oficial de vías 
y espacios públicos, renombramiento de avenidas y monumentos cuyos  
elementos estarán previstos en el reglamento.   
 
Corresponderá a las Alcaldías la elaboración, colocación y mantenimiento de 
las placas de nomenclatura oficial en las vías públicas y en aquellos espacios 
públicos, avenidas y monumentos que la Secretaría determine. 
 

Artículo 19 BIS. El objeto de la Comisión de Nomenclatura y Memoria 
Histórica de la Ciudad de México es: 
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I. La Comisión de Nomenclatura y Memoria Histórica de la Ciudad 
de México tiene por objeto reconocer el derecho a la memoria 
histórica como derecho cultural de las personas que viven en la 
Ciudad de México. 

 

II. Establecer el derecho de todos los ciudadanos de la Ciudad de  
 
México a la reparación moral y social por parte del Estado. 

 
III. Reconocer el derecho de los habitantes de la Ciudad de México a 

la                            memoria histórica individual y colectiva. 

IV. Establecer como parte del derecho a la memoria histórica 
rectificar de los espacios públicos el nombre de quienes sean 
responsables de actos de violación a los derechos humanos y 
crímenes de lesa humanidad, como persecución, represión, 
tortura y desaparición forzada. 

V. Reinvindicar el patrimonio cultural e identidad histórica 
prehispánica y nacional como parte de un derecho de las 
personas de la Ciudad de México. 

 
Artículo 19 TER. La Comisión de Nomenclatura y Memoria Histórica tiene las 
atribuciones y obligaciones  
siguiente (sic): 
 

I. Coadyuvar con la Secretaría para establecer los criterios para la 
asignación o modificación de nomenclatura de colonias, vías y 
espacios abiertos de la Ciudad de México;  
 

II. Realizar las investigaciones y estudios que se requieran para 
cumplir con sus funciones;  

 

 
III. Proponer a la Secretaría la nomenclatura para las colonias, vías y 

espacios abiertos, de nueva creación o en zonas en proceso de 
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regularización, así como la modificación de la nomenclatura ya 
establecida en la Ciudad de México; 
 

IV. Crear las Subcomisiones necesarias para el cumplimiento de su 
objetivo;  

 
 

V. Expedir sus Reglas de Operación y Funcionamiento; y 
 

VI. Las demás que le confiera el o la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 
 
 
Artículo 19 QUATER.- La Comisión de Nomenclatura y Memoria Histórica se 
integra por: 
 

I. Una o un Presidente, que será el o la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda;  
 

II. Una o un Vicepresidente, que será el o la titular de la Secretaría de 
Cultura; 

 
III. Una o un Secretario, que será el o la titular de la Dirección General de 

Administración Urbana;  
 

IV. El o la titular de la Secretaría de Gobierno;  
 

V. Los titulares de las Secretarías de Salud y Desarrollo Social; 
 

VI. El o la titular de la Oficialía Mayor;  
 

VII. El o la titular de la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio; 

 
VIII. El o la titular de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial; y  

 
IX. El o la titular de la Dirección de Equipamiento y Mobiliario Urbano 

 
La Comisión sesionará en forma ordinaria por lo menos una vez al mes,  

Doc ID: fc020f992ce13202195e999c95d561abf4487250



MARCELA FUENTE CASTILLO 
Diputada 

Plaza de la Constitución No. 7, piso 5, oficina 511, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010 Tel. 5130-1900 ext. 2532 

 

 

y en forma extraordinaria cuando así lo considere el presidente o lo soliciten por lo 
menos cinco de sus miembros. 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
ATENTAMENTE 

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 19 días de mayo de 2022
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Ciudad de México, a 19 de mayo de 2022. 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco  
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La 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 modifica el artículo 457, numeral 2 del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, de 
conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución 
que se propone. 
 
I.1 El derecho electoral es un conjunto de disposiciones de carácter instrumental 
para el ejercicio de la democracia, que tiene en las elecciones una de sus 
manifestaciones esenciales.  
 
El proceso electoral se erige, desde la perspectiva objetiva, como el conjunto de 
actos ordenados por la Constitución y la ley que se encuentran a cargo de las 
autoridades electorales, los partidos políticos, así como los ciudadanos orientados 
a posibilitar el ejercicio del sufragio para la elección de los representantes populares 
y la consecuente renovación periódica de las instituciones representativas del 
Estado en el ámbito federal, estatal y municipal 
 
I.2 La reforma electoral de 2014 armonizó las fases que componen el proceso 
electoral. Dentro de sus etapas se distingue aquella que tiene como cometido la 
preparación de las elecciones, la jornada electoral, los resultados y la declaración 
de validez de las elecciones, y concluye con la etapa de dictamen y declaración de 
validez de los correspondientes comicios. 
 
La legislación electoral establece distintas prescripciones para asegurar que los 
votos emitidos por los ciudadanos se cuenten de manera precisa, justa y 
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transparente. Una de las más significativas es la que permite el recuento de votos, 
como una modalidad para volver a realizar los cómputos cuando existan 
circunstancias que conduzcan a verificar el número de votos emitidos por cada 
opción política.
 
I.3 La definición del concepto de escrutinio resulta ciertamente problemática. La 
mayoría de los autores coincide al sostener que el escrutinio consiste en el recuento 
de los votos; sin embargo, se le suelen adicionar calificativos tales como: medio 
para determinar el resultado de las elecciones; conjunto de actos electorales que 
regulan el resultado de las elecciones; calificación del sufragio, etc.  
 
De acuerdo a la legislación electoral, en realidad, el escrutinio consiste en una 
contabilización de los elementos que se relacionan directamente con la emisión del 
voto, el cual se lleva a cabo en diversas instancias o etapas.
 
La primera se realiza en las mesas receptoras del voto, llevándose a cabo las 
subsecuentes etapas en órganos electorales de mayor jerarquía y cuya 
competencia se extiende a dimensiones territoriales más amplias que las etapas 
inferiores.  
 
Es importante observar que la labor de contabilización de votos necesariamente 
implica una valoración previa de los mismos, toda vez que se deben diferenciar 
cuáles de ellos son capaces de producir efectos jurídico-políticos plenos, efectos 
jurídico-políticos relativos y aquellos que no son capaces de producir efecto jurídico 
alguno.  
 
En este sentido, la cuantificación de votos que se lleva a cabo mediante el escrutinio 
supone una calificación y valoración jurídico-política de los mismos, cuyo resultado 
deberá producir efectos vinculantes para el destino de la elección.  
 
La simple contabilización de los votos sin su valoración no sería posible en el 
proceso escrutador, ni podría producir el resultado que por su naturaleza debe 
producir, es decir, el cálculo aritmético sobre el sentido en que se ha expresado la 
voluntad ciudadana y la vinculación a ésta de determinados efectos jurídico-
políticos.  
 
I.4 De acuerdo a lo expresado anteriormente, el concepto de cómputo sería más 
restringido que el de escrutinio, pues en tanto que el cómputo se restringe a la 
simple labor cuantificadora, el escrutinio se refiere además a una labor calificadora. 
Es decir, a todo el conjunto de actos mediante los cuales se contabiliza, se valora y 
califica el voto y se derivan sus consecuencias jurídico-políticas.  
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Los escrutinios constituyen la fase final del proceso electoral, con la cual se 
concluye un complejo conjunto de actividades interrelacionadas, tanto de carácter 
institucional como técnico-administrativas. Estas actividades se llevan a cabo con 
base en diversas normas legales que tienen como finalidad primordial determinar el
sentido en que se ha manifestado la voluntad del cuerpo electoral, emitida en el 
ejercicio del derecho de sufragio.  
 
I.5 Existen dos supuestos a partir de los cuales procede un nuevo escrutinio y 
cómputo en la sede de los consejos distritales. El primero de ellos procede en tres 
supuestos:  
 
1. Cuando existan errores o inconsistencias evidentes en las actas, salvo que 
puedan corregirse o aclararse a satisfacción plena de quien lo haya solicitado.  
2. Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos 
ubicados en el primero y segundo lugares en votación.  
3. Cuando todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido.  
 
El segundo (recuento total) se vincula a la alta competitividad de los partidos y sus 
candidatos. El principio general sobre el que opera dicho recuento señala que éste 
procederá ante el indicio o la confirmación de que la diferencia entre el candidato 
presunto ganador de la elección y el que haya obtenido el segundo lugar en votación 
sea igual o menor a un punto porcentual. 
 
Se considerará un indicio la presentación ante el Consejo Distrital de la suma de 
resultados consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla 
de todo el distrito o circunscripción, y una confirmación cuando dicha diferencia 
resulte una vez terminado el cómputo respectivo. 
 
Para que dicho recuento proceda, las legislaciones regularmente establecen que el 
representante del partido o coalición que postuló al segundo de los candidatos, al 
inicio de la sesión del Consejo Distrital, realice la petición expresa de emprender el 
recuento de votos en la totalidad de las casillas.  
 
I.6 Es relevante señalar ante qué órgano se realizan los recuentos. En la mayoría 
de legislaciones se indica la competencia de los órganos descentralizados de los 
institutos electorales. En el INE se llevan a cabo en los consejos distritales y en los 
organismos públicos locales electorales (OPLE), a través de los consejos distritales 
y municipales. En la mecánica del recuento total de votos, el Reglamento del INE 
en sus artículos 384 y sucesivos es escrupuloso al indicar las etapas y actos del 
mismo.  
 
No obstante, entre sus reglas generales destaca que el consejo respectivo tendrá 
que disponer lo necesario para que se pueda realizar sin obstaculizar el escrutinio 
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y cómputo de las demás elecciones y concluya antes del domingo siguiente, en el 
que ya deberán tenerse estos datos para poder realizar los demás cómputos.  
 
Para ello, el presidente del consejo dará aviso al secretario ejecutivo del instituto
electoral y ordenará la creación de grupos de trabajo integrados por los consejeros 
electorales, los representantes de los partidos y otros funcionarios electorales. Los 
grupos realizarán su tarea en forma simultánea, dividiendo entre ellos de forma 
proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los 
partidos políticos tendrán derecho a nombrar a un representante en cada grupo, con 
su respectivo suplente. 
 
 
II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan. 

II.1 El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece, en su parte conducente, que la organización de las elecciones federales 
es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 
denominado Instituto Nacional Electoral y, por otra parte, que en el ejercicio de esta 
función estatal serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad, siendo el mencionado Instituto la autoridad en la 
materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, así como profesional 
en su desempeño.  
 
Por su parte, el artículo 116 de nuestra Carta Magna dispone, en relación a las 
facultades y obligaciones de las entidades federativas, que en el ejercicio de la 
función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores 
los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, así como que 
las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 
jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía 
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.  
 
De acuerdo con las citadas disposiciones constitucionales, es evidente que los 
principios rectores de la función electoral, tanto en las elecciones federales como 
en las locales, son los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, autonomía, 
independencia y equidad. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el principio de certeza 
consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades, de modo que todos los 
participantes en el proceso electoral conozcan previamente, con claridad y 
seguridad, las reglas a que se encuentra sujeta su propia actuación y la de las 
autoridades electorales. 
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La certeza también es principio rector de las decisiones de un Magistrado Electoral, 
en ejercicio de sus funciones, en virtud de que ello implica la sujeción de las 
facultades expresas que le son conferidas y que son conocidas previamente por 
todos los participantes en la contienda, lo cual dota de claridad y seguridad al
desarrollo de las etapas del proceso electoral. 
 
II.2 A partir del difícil y conflictivo proceso electoral de 2006, buena parte de las 
actuales reglas provienen de ese momento y, de alguna manera, han sido 
ratificadas en su uso y función en las elecciones federales de 2012 y 2018.  
 
Indudablemente, el recuento de los votos tuvo una enorme trascendencia en la 
elección presidencial de 2006 en virtud de lo estrecho del resultado entre el primer 
lugar y el segundo.  

En circunstancias como esas es precisamente que surgió la necesidad y, por ende, 
las primeras reglas sobre algo que se convirtió en todo un régimen jurídico, es decir, 
el recuento de votos o nuevo proceso de escrutinio y cómputo.  
 
Posteriormente, buena parte de la aportación jurisdiccional sobre ese recuento, 
como la vía para procesarlo (incidentes), momentos, criterios para su realización, 
etcétera, fueron retomados por el Constituyente y, sobre todo, por el legislador.  
 
En ese sentido, este fenómeno bien podría decirse que fue de colaboración 
institucional entre juzgador y legislador, pues cada uno, a partir de su ámbito de 
actuación, aportó e imprimió determinadas características al tema en comento. De 
este modo, si la idea de la democracia está amparada en el respaldo del voto 
ciudadano, el régimen relativo al recuento de votos se vuelve crucial, pues forma 
parte de la serie de elementos y candados que buscan fundamentalmente la 
sintonía de fidelidad de esa expresión popular. 
 
El recuento de la votación en sede jurisdiccional es una facultad subsidiaria y 
complementaria de la facultad que originalmente compete a la autoridad 
administrativa. Se afirma lo anterior porque, como se verá, la procedencia del 
recuento judicial está condicionada por requisitos muy específicos de procedencia 
que derivan de la no realización del conteo por la autoridad electoral administrativa, 
o bien, por la insuficiencia o inconsistencia del recuento realizado originalmente. 
 
II.3 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
entiende el principio de certeza, no como la seguridad y confiabilidad de los 
resultados al vacío, desvinculados del contexto normativo e institucional en el cual 
se hallan insertos, sino primordialmente como respeto a los procedimientos legales 
para cumplir con esa finalidad de certidumbre y confianza, aseveración que implica, 
más allá de la necesaria articulación entre principios y reglas, asumir que los 
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principios no sólo son interpretados y aplicados por el juzgador, sino que, de primera 
mano, son igualmente tomados en cuenta por el legislador cuando desarrolla un 
sector del ordenamiento, y resulta incuestionable, en un sistema representativo 
como el mexicano, que los métodos concretos diseñados por el legislador para
asegurar los valores y principios constitucionales merecen especial consideración y 
deferencia por parte de las demás autoridades constituidas, en virtud de su 
legitimación democrática y, además, su composición plural.  
 
Conforme esta postura, si la ley exige la satisfacción de ciertos pasos y 
requerimientos, clara y objetivamente recogidos en enunciados jurídicos, con el 
objetivo de revestir a determinado acto electoral de la certidumbre necesaria que lo 
dote de legitimidad, el juzgador no puede pasarlos por alto, ni sustituirse al legislador 
para implementar otros mecanismos, sino que, en todo caso, su función 
interpretativa y aplicativa del Derecho, incluso desde una óptica constitucional,
tendría que desarrollarla a partir de las reglas legales existentes, por encontrarse 
vinculado tanto a la Constitución como a la ley. 
 
La articulación de principios constitucionales y reglas secundarias encuentra 
acomodo, en el caso que se comenta, cuando se emplea a la certeza como 
herramienta hermenéutica, para atribuir una connotación unívoca a la expresión 
"errores evidentes" prevista en el artículo 311 del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
En contraposición a esta lectura restrictiva o selectiva, que sólo considera relevante 
determinadas clases de inconsistencias con la realidad o con lo requerido por la ley, 
en las resoluciones incidentales en las que se efectuó pronunciamiento respecto de 
las solicitudes específicas de nuevo escrutinio y cómputo, entendió como "error 
evidente" cualquier inconsistencia, omisión o incongruencia susceptible de ser 
apreciada con la simple comparación de los rubros relacionados con los sufragios 
o las boletas, y que conduce a la apertura del paquete y a la realización de nuevo 
escrutinio y cómputo, si el error no se puede subsanar con los documentos 
contenidos en el paquete electoral.  
 
Esta interpretación pretende optimizar el principio constitucional de certeza, pues si 
éste es satisfecho, cuando está referido a los resultados de una elección, con el 
irrestricto cumplimiento a los procedimientos o mecanismos dispuestos en ley para 
la realización del escrutinio y cómputo, cualquier inconsistencia de las referidas, 
especialmente las vinculadas con los sufragios, constituye una impureza en la 
credibilidad y veracidad de los resultados, al constituir un indicio fuerte en el sentido 
de que las operaciones no se realizaron de manera adecuada, pues los distintos 
apartados deberían ser correspondientes en los valores que representan. 
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En la cadena argumentativa de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, el principio constitucional cumple una función 
interpretativa, para atribuir significado preciso a un término abierto o dudoso de la 
ley, que resulte compatible con la directriz fundamental o para que pueda 
satisfacerse en la mayor medida posible, con lo que, lógicamente, se propende a la 
coherencia del ordenamiento y el respeto a la voluntad del legislador (originario y 
derivado). Esto es, en términos del propio tribunal, se realizó una "interpretación 
conforme de la regla en subordinación del principio". 
 
II.4 Dentro de las manifestaciones del principio constitucional de certeza, la SCJN 
ha incluido un aspecto referido al desempeño de la función electoral a cargo de las 
autoridades respectivas, "principio que consiste en dotar de facultades expresas a 
las autoridades locales, de modo que todos los participantes en el proceso electoral 
conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que la actuación de las 
autoridades electorales está sujeta". 
 
En el criterio se percibe con claridad una visión de la autoridad electoral heredera 
de nuestro pasado más reciente, en el que la organización de las elecciones corría 
a cargo de funcionarios identificados o pertenecientes a una fuerza política, aunque 
actuando formalmente como autoridad; por lo mismo, la intención de proscribir 
cualquier dejo que permita la inclinación partidista en la toma de decisiones, esto 
es, en palabras de la propia Corte, la necesidad de que las leyes electorales se 
encuentren redactadas de tal forma que la obligación de las autoridades electorales 
de someter su actuación al imperio del derecho sea "estricta y rigurosa, sin dejarles 
margen de arbitrio y discrecionalidad". 
 
II.5 Un caso reciente que podría ubicarse en esta hipótesis es el del Code of 
Virginia, que permite la realización de recuento de los sufragios cuando entre el 
candidato "aparentemente" ganador y el "perdedor" no exista una diferencia mayor 
al punto porcentual de la totalidad de los votos computados.  
 
En este caso, a diferencia de la ley de Florida en el 2000, el nuevo cómputo no 
opera de manera automática, sino que tiene que mediar impugnación (appeal) del 
candidato perdedor contra los resultados obtenidos por la autoridad electoral, en la 
que solicite el recuento. Entre otros requisitos, destaca que el peticionario debe 
otorgar fianza por una cantidad, determinable en función del número de precintos o 
secciones involucradas en el recuento, toda vez que, de no resultar a su favor, está 
obligado a cubrir los gastos originados con el mismo, salvo que la diferencia entre 
el primer y segundo lugares sea igual o menor al medio punto porcentual. En caso 
contrario, el costo se distribuye entre los condados y ciudades en que tiene lugar el 
nuevo cómputo. En los comicios intermedios celebrados el 7 de noviembre de 2002, 
los resultados de la elección de senador de esta entidad reflejaron, al final, en una 
diferencia de 9,329 votos entre los candidatos demócrata (49.59%) y republicano 
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(49.20%), apenas representativa del 0.39% de los 2,370,445 sufragios emitidos. Sin 
embargo, dos días después de la elección, el candidato republicano (G. F. Allen) 
aceptó su derrota y renunció a un recuento "que no alteraría el resultado".1  

II.6 En tal virtud, es necesario establecer en la legislación electoral de la Ciudad de 
México, la posibilidad de que el recuento total de los votos se pueda llevar a cabo 
de manera oficiosa cuando la diferencia entre el primer lugar y el segundo sea 
menor a 1% por ciento, sin necesidad de la solicitud expresa de la persona 
candidata o su representante que obtuvo el segundo lugar, a efecto de cumplir con 
el principio de certeza en la elección 
 
 
Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

III.1 El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos 
señala que: 
 
“Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, 
en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de 
México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado 
y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. 
 
I. a IV.  
 
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 
del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos 
que establece esta Constitución.  
 
Apartado A.  
El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder 
Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los 
términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, 

																																																													
1	Fuentes: http://www.sbe.virginia.gov, http://www.elpais.com y http://www.reforma.com.mx. Fecha de consulta: 15 de mayo 
de 2022. Un esquema mixto también se acoge en las secciones 300 a 312 de The Canada Elections Act, que prevé recuentos 
judiciales automáticos si la diferencia de votos entre el candidato a la cabeza y cualquiera de los demás es menor a un 
milésimo (1/1000) de los votos emitidos y, fuera de este supuesto, a solicitud de un elector (que debe depositar 250 dólares 
para cubrir los gastos del candidato con ventaja si el resultado del recuento no produce un cambio sustancial), apoyada en la 
declaración jurada de un testigo verosímil, respecto de la conducta irregular asumida por los funcionarios electorales en la 
calificación, conteo o anotación de los votos y los resultados. Sobre el particular, cfr. Kingsley, Jean-Pierre. "Justicia electoral 
a nivel federal en Canadá: un enfoque mixto" en AA. VV. El contencioso y la jurisprudencia electorales en derecho comparado. 
Un estudio sobre veintiún países de América y Europa, TEPJF, México, 2006, pp. 52 y s.  
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legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores.” 
 
De igual manera en su artículo 116, fracción IV, inciso l), establece que:
 
“IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes 
generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia 
electoral, garantizarán que: 
 
a)  
 
b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad;
 
c) a k)… 
 
l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y 
resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. 
Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los 
ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de 
votación;…” 
 
III.2 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 311.  
 
1. El cómputo distrital de la votación para diputados se sujetará al procedimiento 
siguiente: … 
 
2. Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador 
de la elección en el distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es 
igual o menor a un punto porcentual, y al inicio de la sesión exista petición expresa 
del representante del partido que postuló al segundo de los candidatos antes 
señalados, el consejo distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de 
las casillas. Para estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación ante 
el Consejo de la sumatoria de resultados por partido consignados en la copia de las 
actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito.  
 
3. Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato 
presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto 
porcentual, y existe la petición expresa a que se refiere el párrafo anterior, el consejo 
distrital deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. 
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En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen 
sido objeto de recuento.  
 
4. Conforme a lo establecido en los dos párrafos inmediatos anteriores, para realizar 
el recuento total de votos respecto de una elección determinada, el consejo distrital 
dispondrá lo necesario para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y 
cómputo de las demás elecciones y concluya antes del domingo siguiente al de la 
jornada electoral. Para tales efectos, el presidente del consejo distrital dará aviso 
inmediato al Secretario Ejecutivo del Instituto; ordenará la creación de grupos de 
trabajo integrados por los consejeros electorales, los representantes de los partidos 
y los vocales, que los presidirán. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea 
dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo 
su responsabilidad. Los partidos políticos tendrán derecho a nombrar a un 
representante en cada grupo, con su respectivo suplente.
 
5. Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una elección 
distinta, se contabilizarán para la elección de que se trate.  
 
6. El vocal ejecutivo que presida cada grupo levantará un acta circunstanciada en 
la que consignará el resultado del recuento de cada casilla y el resultado final que 
arroje la suma de votos por cada partido y candidato.  
 
7. El presidente del consejo realizará en sesión plenaria la suma de los resultados 
consignados en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el resultado en el acta 
final de escrutinio y cómputo de la elección de que se trate.  
 
8. Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla 
que sean corregidos por los consejos distritales siguiendo el procedimiento 
establecido en este artículo, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el 
Tribunal Electoral.  
 
9. En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice recuento de 
votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los 
consejos distritales. 
 
Artículo 313.  
 
1. El cómputo distrital de la votación para senador se sujetará al procedimiento 
siguiente: 
 
a) a c)… 
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d) Es aplicable al cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de 
mayoría relativa lo establecido en los párrafos 2 al 9 del artículo 311 de esta Ley;  
 
e) El cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de representación 
proporcional, será el resultado de sumar las cifras obtenidas según los incisos a) y 
b) anteriores, y se asentará en el acta correspondiente a la elección de 
representación proporcional, y  
 
f) En el acta circunstanciada de la sesión se harán constar los resultados del 
cómputo y los incidentes que ocurrieren durante la misma. 
 
Artículo 314. 
1. El cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos se sujetará al procedimiento siguiente: …
 
a) a d) 
 
e) Es aplicable al cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos lo establecido en los párrafos 2 al 9 del artículo 311 de esta Ley, 
y  
 
f) Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del 
cómputo y los incidentes que ocurrieren durante la misma.” 
 
III.3 Constitución Política de la Ciudad de México 
 
“Artículo 27  
Democracia representativa 
 
A. a C. … 
 
D. Sistema de nulidades en materia electoral y de participación ciudadana  
 
1. a 4. … 
 
5. La autoridad electoral realizará el recuento total de los votos emitidos en la 
jornada electoral siempre que el resultado de la elección arroje una diferencia entre 
el primero y el segundo lugar igual o inferior al uno por ciento. 
 
Artículo 50  
Instituto Electoral de la Ciudad de México 
 
1. y 2. … 
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3. En el ejercicio de esta función, serán principios rectores la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. 

III.4 Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México 
 
“Artículo 31. El Tribunal, conforme a las disposiciones de esta Ley, resolverá los 
asuntos de su competencia con plena jurisdicción. Para el debido cumplimiento de 
sus funciones, se regirá por los principios de constitucionalidad, convencionalidad, 
legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, objetividad, equidad, probidad, 
máxima publicidad, transparencia y accesibilidad a la información pública. 
 
Artículo 119. De conformidad con el inciso l) de la fracción IV del artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 27, letra D,
numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Tribunal podrá llevar 
a cabo recuentos parciales o totales de votación atendiendo a las siguientes reglas:  
 
I. Para poder decretar la realización de recuentos totales de votación se observará 
lo siguiente:  
 
a) Deberán haberse impugnado la totalidad de las casillas de la elección respectiva;  
b) Deberá ser solicitado por el actor en el escrito de su demanda;  
c) El resultado de la elección en la cual se solicite el recuento total, arroje una 
diferencia entre el primer y segundo lugar igual o inferior al uno por ciento;  
d) Deberá acreditarse la existencia de duda fundada sobre la certeza de los 
resultados de la elección respectiva; y 
e) La autoridad electoral administrativa hubiese omitido realizar el recuento de 
aquellos paquetes electorales en los cuales se hubiese manifestado duda fundada 
respecto del resultado por parte del representante del actor y tal hecho hubiese 
quedado debidamente asentado en al acta circunstanciada de la sesión de cómputo 
distrital que correspondan al ámbito de la elección que se impugna.  
 
Analizados y cumplidos los requisitos establecidos en los incisos anteriores, la 
Magistratura instructora propondrá al Pleno del Tribunal la procedencia o no del 
recuento y los términos que, en su caso, se llevará a cabo el recuento total de la 
elección correspondiente y procederá a declarar ganador de la elección en los 
términos de la legislación respectiva.  
 
El acuerdo plenario y el acta de la diligencia o diligencias del recuento serán 
glosadas al respectivo expediente.  
 
II. Para poder decretar la realización de cómputos parciales de votación se 
observarán lo relativo a los incisos b) al d) de la fracción anterior, además deberán 
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señalarse las casillas sobre las que se solicita el recuento o en el caso de que la 
autoridad electoral administrativa hubiese omitido realizar el recuento de aquellos 
paquetes electorales que en términos de ley se encuentra obligado a realizar.  

Para los efectos de las dos fracciones anteriores, el hecho que algún representante 
de partido político, coalición o candidatura sin partido manifieste que la duda se 
funda en la cantidad de votos nulos sin estar apoyada por elementos adicionales 
como escritos de incidentes u otros elementos que generen convicción, no será 
motivo suficiente para decretar la apertura de paquetes y realización de recuentos 
parciales de votación.  
 
En ningún caso procederán recuentos en sede jurisdiccional dentro de los procesos 
electivos o democráticos.  

En la realización de cómputos totales o parciales de votación, el Tribunal al emitir el 
Acuerdo respectivo, deberá informar a los partidos políticos a efecto de que éstos 
nombren un representante para dicho acto.  
 
La participación de los representantes de partidos políticos o candidatos sin partido 
solo estará constreñida a observación del desarrollo del recuento en la sede 
jurisdiccional.” 
 
III.5 Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México 
 
“Artículo 36. A través del Instituto Electoral se realiza la organización, el desarrollo 
y la vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de 
Gobierno, diputaciones al Congreso y de las alcaldías en la Ciudad de México, así 
como de los procesos de participación ciudadana; también tendrá a su cargo el 
diseño y la implementación de las estrategias, programas, materiales y demás 
acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de 
ciudadanía.  
 
En el ejercicio de esta función, serán principios rectores la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad… 
 
Artículo 165. El Tribunal Electoral es la autoridad jurisdiccional especializada en 
materia electoral en la Ciudad de México, dotado de plena jurisdicción, que tiene a 
su cargo garantizar que todos los actos y resoluciones electorales locales y de los 
procedimientos de participación ciudadana en la Ciudad de México, así como los 
procesos democráticos, que sean de su competencia, se sujeten al principio de 
constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. Goza de autonomía técnica y de 
gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, debiendo cumplir 
sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad, 
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probidad, igualdad, perspectiva intercultural y no discriminación, paridad de género 
y enfoque de derechos humanos.” 
 

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 modifica el 
artículo 457, numeral 2, del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México, en los términos consignados en el siguiente 
cuadro comparativo. 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

Artículo 457. Recuento de votos.  

1. Derogado.  

2. Si al término del cómputo se 
establece que la diferencia entre el 
candidato presuntamente ganador y 
alguno de los otros candidatos es igual 
o menor a un punto porcentual, y existe 
petición expresa de alguno de sus 
representantes, el consejo distrital 
deberá proceder a realizar el recuento 
de votos en la totalidad de las casillas. 
En todo caso, se excluirán del 
procedimiento anterior las casillas que 
ya hubiesen sido objeto de recuento.  

3. Conforme a lo establecido en los dos 
párrafos anteriores, para realizar el 
recuento total de votos respecto de una 
elección determinada, el consejo 
distrital dispondrá lo necesario para que 
sea realizado sin obstaculizar el 
escrutinio y cómputo de las demás 
elecciones y concluya antes del 
domingo siguiente al de la jornada 
electoral. Para tales efectos, la 
Presidencia del Consejo dará aviso 
inmediato a la Secretaría Ejecutiva del 

Artículo 457. Recuento de votos.  
 
1. Derogado.  
 
2. Si al término del cómputo se 
establece que la diferencia entre el 
candidato presuntamente ganador y 
alguno de los otros candidatos es igual 
o menor a un punto porcentual, el 
consejo distrital deberá proceder a 
realizar el recuento de votos en la 
totalidad de las casillas. En todo caso, 
se excluirán del procedimiento anterior 
las casillas que ya hubiesen sido 
objeto de recuento.  
 
 
3. Conforme a lo establecido en los 
dos párrafos anteriores, para realizar 
el recuento total de votos respecto de 
una elección determinada, el consejo 
distrital dispondrá lo necesario para 
que sea realizado sin obstaculizar el 
escrutinio y cómputo de las demás 
elecciones y concluya antes del 
domingo siguiente al de la jornada 
electoral. Para tales efectos, la 
Presidencia del Consejo dará aviso 
inmediato a la Secretaría Ejecutiva del 
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Instituto; ordenará la creación de 
grupos de trabajo integrados por los 
consejeros electorales, los 
representantes de los partidos, que los 
presidirán. Los grupos realizarán su 
tarea en forma simultánea dividiendo 
entre ellos en forma proporcional los 
paquetes que cada uno tendrá bajo su 
responsabilidad. Los partidos políticos 
tendrán derecho a nombrar a un 
representante en cada grupo, con su 
respectivo suplente.  

4. Si durante el recuento de votos se 
encuentran en el paquete votos de una 
elección distinta, se contabilizarán para 
la elección de que se trate.  

5. Quien presida cada grupo levantará 
un acta circunstanciada en la que 
consignará el resultado del recuento de 
cada casilla y el resultado final que 
arroje la suma de votos por cada partido 
y candidato.  

6. El presidente del consejo realizará en 
sesión plenaria la suma de los 
resultados consignados en el acta de 
cada grupo de trabajo y asentará el 
resultado en el acta final de escrutinio y 
cómputo de la elección de que se trate. 

7. Los errores contenidos en las actas 
originales de escrutinio y cómputo de 
casilla que sean corregidos por los 
consejos distritales siguiendo el 
procedimiento establecido en este 
artículo, no podrán invocarse como 
causa de nulidad ante el Tribunal 
Electoral.  

Instituto; ordenará la creación de 
grupos de trabajo integrados por los 
consejeros electorales, los 
representantes de los partidos, que los 
presidirán. Los grupos realizarán su 
tarea en forma simultánea dividiendo 
entre ellos en forma proporcional los 
paquetes que cada uno tendrá bajo su 
responsabilidad. Los partidos políticos 
tendrán derecho a nombrar a un 
representante en cada grupo, con su 
respectivo suplente.  
 
4. Si durante el recuento de votos se 
encuentran en el paquete votos de una 
elección distinta, se contabilizarán 
para la elección de que se trate.  
 
5. Quien presida cada grupo levantará 
un acta circunstanciada en la que 
consignará el resultado del recuento 
de cada casilla y el resultado final que 
arroje la suma de votos por cada 
partido y candidato.  
 
6. El presidente del consejo realizará 
en sesión plenaria la suma de los 
resultados consignados en el acta de 
cada grupo de trabajo y asentará el 
resultado en el acta final de escrutinio 
y cómputo de la elección de que se 
trate. 
 
7. Los errores contenidos en las actas 
originales de escrutinio y cómputo de 
casilla que sean corregidos por los 
consejos distritales siguiendo el 
procedimiento establecido en este 
artículo, no podrán invocarse como 
causa de nulidad ante el Tribunal 
Electoral.  
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8. Solo podrá solicitarse al Tribunal 
Electoral que realice recuento de votos 
respecto de las casillas que hayan sido 
objeto de dicho procedimiento en los 
consejos distritales, cuando existan 
elementos que adviertan 
inconsistencias o irregularidades con la 
determinación respecto de votos nulos 
y en el manejo de las boletas. Siempre 
que ello sea determinante para el 
resultado de la elección. 

8. Solo podrá solicitarse al Tribunal 
Electoral que realice recuento de votos 
respecto de las casillas que hayan sido 
objeto de dicho procedimiento en los 
consejos distritales, cuando existan 
elementos que adviertan 
inconsistencias o irregularidades con 
la determinación respecto de votos 
nulos y en el manejo de las boletas. 
Siempre que ello sea determinante 
para el resultado de la elección. 
 

 
 
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 modifica el artículo 457, numeral 2 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Decreto. 
 
Artículo 457. … 
 
1. … 
 
2. Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato 
presuntamente ganador y alguno de los otros candidatos es igual o menor a un 
punto porcentual, el consejo distrital deberá proceder a realizar el recuento de votos 
en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior 
las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.  
 
3. … 
 
4. … 
 
5. … 
 
6. … 
 
7. … 
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8. … 
 

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.
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL

Ciudad de México, a 17 de mayo del año 2022. 

MAME/AL/166/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE. 

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

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, 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 de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente jueves 

19 de mayo del año en curso, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

A T E N T A M E N T E 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

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

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, 

fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 

12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el 

artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Congreso la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

El deporte constituye una de las manifestaciones culturales más universales y 

difundidas de las sociedades contemporáneas, ya que conecta de forma única con 

una serie de circunstancias características de dichas sociedades. Esto ocasiona, 

que desde el deporte se pueda atender muy adecuadamente a una serie de 

propósitos, necesidades e intereses de las personas que viven en el mundo actual. 
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El deporte es un fenómeno de gran trascendencia social que impregna muchos de 

los aspectos de nuestra vida diaria. La importancia de una actividad que puede 

desarrollarse solo o en compañía, que admite cooperación y oposición, que influye 

en la disciplina, en la autoestima, y que además, representa un aprecio para el resto 

de los compañeros, conlleva posibilidades educativas. La utilización del deporte, en 

el que los alumnos y alumnas tienen que respetar unas reglas, en el que deben 

entender que las reglas están para que todos tengan las mismas posibilidades 

durante la práctica, y en el que además, es conveniente que se ponga de manifiesto 

un espíritu de fair play (es decir, que no es la simple presencia y respeto de las 

reglas, sino el compromiso de adquirir y practicar unas reglas), hacen de la práctica 

deportiva una actividad que influye en el aprendizaje de valores y actitudes. 

 

Para la población escolar, la práctica deportiva representa una de las principales 

actividades para su socialización y por lo tanto para desarrollar una serie de 

capacidades que le permitirán acceder a su evolución personal, a través de 

diferentes tiempos y escenarios: en el recreo, durante el fin de semana, en 

vacaciones, en su tiempo libre, en los juegos de la calle o de los parques, etc., donde 

sin duda se refleja la influencia de los diferentes medios de comunicación así como 

los deseos de emulación de esos líderes deportivos que aparecen continuamente 

en dichos medios. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 20191, señala 

que de los 98 millones de personas de 12 años y más en México, 33% (32 millones) 

declararon dedicar tiempo a realizar deporte o ejercicio físico; 1 de ellas 42% (14 

millones) son mujeres y 58% (19 millones) son hombres. Dicha estructura de la 

población físicamente activa, según sexo, es la misma que la observada en 2014. 

                                                 
1 Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2019 Presentación de resultados. Segunda edición  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enut/2019/doc/enut_2019_presentacion_resultados.pdf  
Consultado el 28/04/2022 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que, en 2020, las 

enfermedades no contagiosas causarán la muerte de más del 70% de la carga 

global de enfermedades. Las enfermedades no contagiosas son las que las 

personas contratan después de un determinado plazo de tiempo por la manera de 

alimentarse y de vivir. El comportamiento individual representa una muy amplia 

parte del problema. 2 

 

Asimismo, la OMS recomienda limitar el tiempo dedicado a actividades sedentarias. 

Sin embargo, en México, en 2019 tomando de referencia a la encuesta antes 

mencionada (ENUT), en específico a la población de 12 años y más, en el caso de 

los hombres dedican tres veces más tiempo a la utilización de medios de 

comunicación masiva (16.1 horas) que a la práctica de actividades físico-deportiva 

(5 horas) a la semana, mientras que las mujeres (15.1 horas) y (4.5 horas) 

respectivamente.  

 

Por último, la misma encuesta señala que los hombres de 12 y más años tienen una 

tasa de participación en la realización de deportes y ejercicio físico de 40%, mientras 

que las mujeres del mismo grupo de edad presentan una tasa de participación de 

26 por ciento. 

 

Cabe decir que en 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 

6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz3, 

reconociendo al deporte como un instrumento para promover estilos de vida 

saludable; educar en principios como la tolerancia y el respeto, la cooperación, 

                                                 
2 Enfermedades no transmisibles - WHO | World Health Organization 2021  
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/149296/WHO_NMH_NVI_15.1_spa.pdf 
3El 23 de agosto de 2013, las Naciones Unidas proclamaron el 6 de abril como el Día Internacional del 
Deporte para el Desarrollo y la Paz  
https://www.un.org/es/observances/sport-day#:~ 
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solidaridad, comprensión e inclusión social; y prevenir y controlar enfermedades no 

transmisibles a través del ejercicio físico. 

 

Asimismo, con el lema “Mantente Activo frente al COVID-19”4, en 2021 las Naciones 

Unidas invitarón a la población a mantenerse activa, sana y solidaria en tiempos de 

distanciamiento físico y social, con el fin de ayudar a superar la incertidumbre y las 

dificultades actuales, tanto a nivel individual como comunitario. 

 

Durante la etapa escolar, la práctica deportiva debe tener una orientación educativa 

teniendo como base el principio de que la práctica del deporte es un derecho 

fundamental de todo ser humano, y de que el ejercicio de ese derecho es 

indispensable para el crecimiento integral de las personas y de que el mismo debe 

desarrollarse, básicamente, en la Escuela. Las instituciones educativas son hoy, 

más que nunca, uno de los pocos ámbitos que pueden garantizar, a niños y jóvenes, 

el acceso a la actividad física-deportiva sistemática. 

 

No obstante, en los últimos años, se ha observado que estas actividades en la 

escuela de nivel primario vienen sufriendo un retroceso. Dicha problemática 

comienza inicialmente con la disconformidad entre prácticas y en los resultados que 

se observa en la enseñanza. 

 

Es por esto que, el desarrollo del deporte presenta asimismo esa ambivalencia: por 

un lado, el desarrollo  de la participación deportiva masiva como elemento de 

formación, salud y recreación, por otra parte, representa el desarrollo de las elites 

deportivas para la alta competición, manifestación social que constituye la 

plataforma indispensable del espectáculo deportivo.  

 

                                                 
4 Respuesta frente a la COVID-19 
|https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAPDeporte21.pdf 
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Con todo ello podemos llegar a definir una serie de características que actualmente 

presentan un deporte escolar que: 

 

1. Reproduce el modelo social dominante, ya que mantiene un sistema 

jerárquico basado en principios de productividad y rendimiento; 

2. Prioriza los resultados finales sobre el proceso; 

3. Utiliza la competición como su principal refuerzo, llegando a generar en 

determinados alumnos/as esfuerzos que pueden repercutir en su salud, 

incluso al abandono, cuando su desarrollo madurativo no tiene la suficiente 

base para responder a dichas demandas; 

4. Llega a producir conductas agresivas y violentas por el deseo de victoria o 

cuando se exige a ciertos alumnos no capacitados para competir, siendo 

posteriormente desechados y discriminados, sin ofrecerles alternativas a 

través de una práctica recreativa; 

5. Dificulta la participación activa de los escolares, tanto en la toma de 

decisiones como en el procesamiento de información; 

6. Se apoya en un equipo de técnicos sin formación y cualificación pedagógica, 

lo que nos lleva a cuestionar si esos procesos de competición se 

fundamentan en unos principios educativos básicos, al no respetar la fase 

evolutiva de los escolares, impidiendo un proceso más individual y 

diferenciado; 

7. Origina en ciertos sectores de la población una mayor valoración de los 

técnicos deportivos que de los profesores de Educación Física. 

 

Cuando los docentes actúan como meros trasmisores de contendidos conceptuales 

y procedimentales, sin dar importancia al desarrollo moral de sus alumnos, la 

educación de su alumnado no es integral. Por ello, es importante reflexionar sobre 

la práctica docente para que se haga conciencia sobre la necesidad de llevar a cabo 

una verdadera educación (integral) deportiva en su alumnado. Esta educación 
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favorecerá que los alumnos se incluyan en la actual sociedad multicultural y 

participen activamente en su desarrollo. 

 

Por ello, es necesario desarrollar una serie de valores a través del deporte que 

cambien los valores negativos que se están implantando en la sociedad actual 

(competitividad insana, el culto al cuerpo que en casos extremos ocasionan 

patologías psicológicas, etc.), y reproducir o reconducir los valores positivos que, 

también se pueden desarrollar por medio del deporte como la actitud crítica, el 

esfuerzo, el respeto, etc. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La práctica de la actividad física y el deporte se lleva a cabo de acuerdo a una serie 

de planteamientos muy variados, en relación con las finalidades y la utilidad 

buscadas y, en una serie de contextos vinculados a instituciones y entornos socia 

les muy diversos, asimismo, es un elemento esencial para la prevención del 

sobrepeso y obesidad infantil, y el bienestar integral de los niños.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que todos los niños y 

jóvenes de 5 a 17 años de edad con independencia de su género, raza, etnicidad o 

nivel de ingresos, realicen un mínimo diario de 60 minutos de actividad física 

moderada a vigorosa (en una o más sesiones), para mantener un perfil 

cardiorrespiratorio y metabólico saludable, una menor grasa corporal, mejor salud 

ósea, y menor presencia de síntomas de ansiedad y depresión.5 

 

La actividad deportiva en la etapa infantil es de suma importancia. Es cuando se 

puede crear y establecer el hábito de practicar deporte, asegurando en el niño, la 

fijación de conductas motoras permanentes y la asimilación e interpretación de 

                                                 
5 Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones sobre actividad física para la salud. Suiza. 2010 
[Online]. [Consultado 2022, abril, 25]; http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789243599977_spa.pdf. 

Doc ID: ccd61ff135f360b279a0f46de53f2764465f0463Doc ID: fc020f992ce13202195e999c95d561abf4487250



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

normas y valores éticos que el deporte conlleva y que serán transferidos a cada acto 

de su vida. Entre los 7 y 12 años de edad, momento en que el niño asiste a la 

Educación Primaria en su segundo ciclo, las bases psicofísicas son 

extremadamente favorables para la adquisición de habilidades motrices. El niño es 

capaz y está dispuesto a aprender una multitud de habilidades y destrezas. 

 

El deporte escolar, básicamente, al brindar la posibilidad de practicar diversas 

actividades, representa la iniciación deportiva generalizada y multilateral. La 

práctica de juegos y deportes, como actividad física por excelencia, posee efectos 

favorecedores del proceso de crecimiento entre los niños.  

 

Resulta evidente que no es sólo divertimento, es salud y mucho más. Facilita el 

desarrollo integral del niño, lo prepara y educa mediante conductas y actitudes que 

luego deberá aplicar a situaciones de la vida social y laboral. 

 

Por lo tanto, los docentes tienen una responsabilidad social con la que han de 

comprometerse. Deben analizar sus acciones docentes para llevar a cabo una 

educación de calidad. Esta calidad en la educación se reflejará de forma directa en 

el desarrollo integral de sus alumnos, es necesario este desarrollo en una época de 

constantes cambios debidos a la pluralidad cultural, religiosa, etc., en todos los 

ámbitos sociales, entre los que se incluye el escolar y, dentro de éste, por supuesto, 

el de la materia de Educación Física. Los docentes de Educación Física deben 

contribuir en la consecución del aumento de la calidad de la educación que se 

imparte en la escuela, pero para ello deben conocer qué hacer, cómo hacer, para 

qué y por qué hacerlo.  

 

Desde la materia de Educación Física, el docente no sólo debe desarrollar el ámbito 

motriz, sino la totalidad de la persona, incluyendo también los ámbitos cognitivo, 

afectivo, moral, político y espiritual. En este sentido, en la materia de Educación 
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Física los alumnos/as interaccionan con compañeros/as que son de diferentes 

culturas y religiones, que tienen distintas capacidades, etc. 

 

Por otra parte, en el año 2010, en el marco del 3er Congreso Mundial de Actividad 

Física y Salud, realizado por la Sociedad Internacional de Actividad Física y Salud 

(International Society for Physical Activity and Health) en Canadá, se aprobó la 

“Carta de Toronto para la Promoción de la Actividad Física: Un llamado Global a la 

Acción”, una estrategia que invitaba a todos los países a que considerar a la 

actividad física como un tema prioritario de salud. Se constituyó como una 

herramienta para abogar por la creación de oportunidades sostenibles para el 

fomento de estilos de vida físicamente activos en las poblaciones, a través de 

políticas públicas urbanas y rurales de planeación que promovieran el uso de 

espacios públicos y transporte público, así como de caminar y andar en bicicleta 

con un enfoque equitativo.6 

 

Entre las políticas mexicanas más relevantes, encontramos al Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2013, el cual tenía como objetivo principal lograr el desarrollo 

humano y el bienestar de los mexicanos a través de la igualdad de oportunidades.7 

En su objetivo 23 (Eje 3.1), se fomentaba una cultura de recreación física que 

promoviera en todos los mexicanos la práctica de algún ejercicio físico o deporte de 

manera regular o sistemática, sin embargo en la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2012, se evidencia que el 58.6% de los niños y adolescentes de entre 10 

a 14 años, no refirieron haber realizado algún tipo de actividad física organizada en 

los últimos 12 meses previos a la aplicación de la misma.8 Esta estrategia proponía 

                                                 
6 International Society for Physical Activity and Health. La Carta de Toronto para la Actividad Física: Un 
llamado Global para la Acción. Canadá, 2010. [Online]. [Consultado 2022, abril, 25] 
http://www.globalpa.org.uk/pdf/torontocharter-spanish-20may2010.pdf 
7 Plan Nacional de Desarrollo. 2007-2012. México. [Online]. [Consultado 2022, abril, 25] Disponible en: 
http://www.cenidet.edu.mx/docs/pnd_2007_2012.pdf 
8 Resultados de actividad física y sedentarismo en personas de 10 a 69 años. Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2012. [Online]. [Consultado 2022, abril, 25]; Disponible en: 
http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/ActividadFisica.pdf.  
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también la creación de nuevos espacios públicos en comunidades rurales y urbanas 

para el fomento de la actividad física y deporte, sin embargo a la fecha estos 

establecimientos son insuficientes y factores como la inseguridad los hacen 

inaccesibles. 

 

Son múltiples los beneficios que aporta el deporte en la infancia y adolescencia. 

Desde el bienestar físico hasta la trasmisión de valores, como son los siguientes: 

 

1. Favorece el crecimiento físico y mental: el deporte favorece el proceso de 

crecimiento, debido a la estimulación que se produce en el tejido óseo y 

muscular. Además ayuda en el desarrollo de capacidades como la 

percepción espacial, la coordinación, la agilidad y el equilibrio. Permite 

conocer las limitaciones de nuestro cuerpo, mejora el autocontrol, nos ayuda 

a ser más humildes y a sobrellevar situaciones límite; 

 

2. Corrige y previene problemas de salud: ayuda a prevenir el sobrepeso y la 

obesidad. La práctica de deporte activa el sistema inmunológico y los 

ejercicios de fuerza y elasticidad corrigen posturas que ayudan a fortalecer 

los músculos y los huesos; 

 

3. Potencia la creación de hábitos: el deporte predispone a la adquisición de 

hábitos de vida saludables y comportamientos positivos. Entre ellos 

destacamos la alimentación más equilibrada, hábitos de higiene y 

organización de tareas; 

 

4. Enseña responsabilidad y respeto: la práctica habitual de deporte predispone 

a cumplir diariamente con un compromiso. Durante el juego se toman 

decisiones y además hay que asumir sus consecuencias, lo que afecta a 
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todos los compañeros. La responsabilidad y el respeto están conectados con 

el compañerismo, el compromiso, la deportividad y el esfuerzo; 

 

5. Ayuda a superar la timidez y potencia las habilidades sociales: la práctica de 

deporte ofrece la oportunidad de desarrollar habilidades sociales que  

beneficiarán a los niños y niñas durante toda su vida. Además, enseña 

habilidades de liderazgo, de cohesión de equipo y comunicación; 

 

6. Favorece el trabajo en equipo: para conseguir el éxito hay que trabajar en 

equipo. La práctica de deporte nos enseña a colaborar, sabiendo que nuestro 

esfuerzo es importante pero que sumado al del resto es aún más importante; 

 

7. Ayuda a reducir el estrés y mejora el rendimiento académico: los niños que 

llevan a cabo algún tipo de deporte de manera regular tienen una mayor 

capacidad de concentración, lo que incrementa su rendimiento escolar.; 

 

8. Aumenta la autoestima: la superación de retos hace que el infante se sienta 

seguro/a y capaz de enfrentarse a nuevas situaciones. Ganan confianza en 

sí mismos cuando se les reconoce el trabajo bien hecho, lo que aumenta su 

autoestima; 

 

9. El valor del esfuerzo: el deporte motiva el esfuerzo. Un aumento del esfuerzo 

tiene resultado positivo, el entrenamiento a medio y largo plazo prepara para 

conseguir la meta, y 

 

10. Evita el sedentarismo: el ocio deportivo previene el exceso de tiempo 

dedicado a otras alternativas sedentarias y pasivas. 

La actividad física es un excelente instrumento para fomentar el razonamiento moral 

siempre y cuando se utilice el procedimiento adecuado para ello, lo cual implica 
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ponerse de forma explícita a desarrollar los valores sociales y morales utilizando 

como elemento base la práctica físico deportiva, la práctica física por sí sola no 

favorece el desarrollo de valores. 

Por lo que el objetivo de la presente iniciativa es reformar el artículo 10 de la Ley de 

Educación Física y Deporte del Distrito Federal, a fin de que las instituciones 

educativas públicas y privadas promuevan el deporte obligatorio e inclusivo en 

sus planteles, a excepción de quienes presenten problemas de salud o se les 

dificulte realizar actividad física, asimismo, es viable convocar al alumnado a 

la realización de actividad física después de haber finalizado las actividades 

escolares. 

 
Las modificaciones que se proponen deben de estudiarse de forma sistemática con 

el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento 

internacional en el que nuestro país es parte, en donde resaltan como puntos 

esenciales, los siguientes: 

 
“a) La igualdad de derechos para todos los miembros de la familia 

humana, la dignidad y el valor de la persona humana; 

 
b) La promoción del progreso y elevación de los niveles de vida 

dentro de un marco de libertad; el derecho de la infancia a tener 

cuidados y asistencia especiales por su falta de madurez tanto física 

como mental; la protección de la familia, como grupo en el cual la 

niñez crece y se desarrolla; 

 
c) El reconocimiento de la persona humana en su niñez, su 

necesidad de crecer en un ambiente familiar de felicidad, amor y 

comprensión para lograr un desarrollo pleno y armonioso; 

FUNDAMENTO LEGAL, EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 
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d) La preparación de la niñez para una vida independiente con 

"espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad; 

 
e) La toma de conciencia de las condiciones especialmente difíciles 

en las que viven muchos niños y niñas en el mundo; y 

f) La importancia de las tradiciones. 

 
Con base en esa declaración de principios, los artículos del 1 al 41 de la citada 

convención enuncian, entre otros, los derechos para la niñez que a continuación se 

enumeran: 

 
“- El derecho a la vida y a un sano desarrollo psicofísico. 

 
- El derecho a la identidad, que incluye el derecho al nombre y a la 

nacionalidad. 

 
- El derecho a una atención especial en consideración a sus propios 

intereses calificados de superiores en todas las instancias judiciales, 

administrativas o de bienestar social. 

 
- El derecho a dar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en 

todos los asuntos que les afecten, incluyendo los de carácter judicial 

y administrativo. 

 
- El derecho a la no discriminación. 

 
- El derecho a vivir en familia, que incluye la incorporación plena a 

una nueva familia a través de la adopción. 

 
- El derecho a ser protegido contra peligros físicos o mentales, contra 

el descuido, el abuso sexual, la explotación, el uso de drogas y 

enervantes o el secuestro y la trata. 
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- El derecho a que se le proporcionen los cuidados alternativos 

adecuados en caso de desamparo familiar. 

 
- El derecho a una educación, trato y cuidados especiales en caso 

de impedimento psicofísico o cuando hayan sido víctimas de 

maltrato. 

 
- El derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud. 

 
- El derecho a la enseñanza primaria y a una educación que respete 

su dignidad y los prepare para la vida en un espíritu de comprensión, 

paz y tolerancia. 

 
- El derecho al descanso, al juego y a las actividades culturales y 

artísticas. 

 
- El derecho a disfrutar libremente de su cultura, religión o idioma.” 

 
Ahora bien, de la indicada Convención sobre los Derechos del Niño cabe destacar 

lo prescrito en los dispositivos 3, 12, 19 y 27 que en forma preponderante constriñen 

a instituciones estatales a velar por el interés superior del niño, en los siguientes 

términos: 

 
"Artículo 3. 

 
“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 

las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 

del niño. 
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"2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la 

protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, 

teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u 

otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán 

todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

 
"3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, 

servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección 

de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades 

competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, 

número y competencia de su personal, así como en relación con la 

existencia de una supervisión adecuada." 

 
"Artículo 12. 

 
"1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones 

de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión 

libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 

debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad 

y madurez del niño.” 

 
"Artículo 19. 

 
"1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al 

niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido 

o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 

sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, 

de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a 

su cargo. 
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"2. Esas medidas de protección deberán comprender, según 

corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de 

programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia 

necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras 

formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión 

a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de 

los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según 

corresponda, la intervención judicial." 

"Artículo 27. 

 
"1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel 

de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral 

y social.” 

 
"2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe 

la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus 

posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que 

sean necesarias para el desarrollo del niño ..." 

 
En esos términos, como efecto jurídico inmediato derivado de esa convención 

internacional, se recoge en el sistema jurídico mexicano la fraseología: "interés 

superior de la niñez", la cual implica que en todo momento las políticas, acciones y 

toma de decisiones en esa etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de 

modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño, niña o 

adolescente a quien van dirigidas. 

 
De acuerdo a lo citado con anterioridad, es que da paso a citar el artículo 63 de la 

Ley General de Salud que a la letra, establece lo siguiente: 

 
“ARTICULO 63.- La protección de la salud física y mental de los 

menores es una responsabilidad que comparten los padres, tutores 
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o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado y la 

sociedad en general.” 

 
Por lo anteriormente expuesto y en consideración que se debe brindar en las 

escuelas públicas y privadas de nuestra Ciudad las mejores herramientas para 

permitirles que lleven a cabo su plan de vida de una manera íntegra en salud y 

valores, entre ellas la práctica de deporte, se propone la siguiente modificación, que 

se ilustra a manera de cuadro comparativo: 

 

PRIMERO. - Se reforma el artículo 10 de la Ley de Educación Física y Deporte de 

la Ciudad de México. 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 10.- Las instituciones educativas 

públicas y privadas promoverán el deporte 

en sus planteles, de conformidad a los 

programas educativos diseñados por la 

autoridad competente, por lo que cuidarán 

que se imparta la clase de educación física 

cuando menos tres veces por semana; en 

caso de no contar con el espacio suficiente 

podrán utilizar las instalaciones deportivas 

públicas más cercanas previa autorización 

de la autoridad delegacional 

correspondiente. 

 

 

 

 

Artículo 10. –  Las instituciones educativas 

públicas y privadas promoverán el deporte 

obligatorio e inclusivo velando en todo 

momento el derecho a la salud e 

integridad física en sus planteles, de 

conformidad a los programas educativos 

diseñados por la autoridad competente, por 

lo que cuidarán que se imparta la clase de 

educación física cuando menos tres veces 

por semana; en caso de no contar con el 

espacio suficiente podrán utilizar las 

instalaciones deportivas públicas más 

cercanas previa autorización de la 

autoridad delegacional correspondiente. 

 

 

… 

Doc ID: ccd61ff135f360b279a0f46de53f2764465f0463Doc ID: fc020f992ce13202195e999c95d561abf4487250



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

Las instituciones educativas privadas 

podrán permitir el acceso y uso de sus 

instalaciones a sus educandos y a las 

madres y padres de familia de éstos; y en 

su caso los deportistas y/o habitantes de la 

Ciudad de México, ajenos a los Planteles; 

dentro de los horarios y condiciones que 

establezca su Reglamento respectivo; por 

lo que hace a los deportistas y/o habitantes 

de la Ciudad de México se les podrá cobrar 

una cuota de recuperación para el 

mantenimiento de sus instalaciones, la cual 

será de una vez la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México vigente, al momento de 

realizarse la actividad o deporte. 

 

 

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 REFORMA EL ARTÍCULO 10 LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, en los siguientes términos: 

 Artículos transitorios 

 

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

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

México. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 12 de mayo de 2022. 

 

SUSCRIBE 
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Ciudad de México a 19 de mayo de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV 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 LA 

FRACCIÓN XXV BIS AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y CULTURA DEL AHORRO, al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De conformidad con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), la educación financiera se define como el proceso por el cual los 

consumidores o inversionistas financieros mejoran su comprensión de los productos 
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financieros, los conceptos y los riesgos, y, a través de información, instrucción y/o 

el asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y confianza para ser más 

conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones 

informadas, saber a dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz 

para mejorar su bienestar económico.1 

 

Lamentablemente entre las consecuencias económicas generadas por la pandemia 

por COVID-19, están la pérdida de empleos que derivaron en la falta de ingresos 

para millones de familias en el mundo entero, situación que en nuestra capital no 

fue la excepción.  

 

En este escenario las familias tuvieron que tomar parte de sus ahorros para poder 

susbsistir en este escenario tan complejo, pero muchas otras tuvieron que 

endeudarse o incluso vender parte de su patrimonio para garantizar el acceso a 

alimentos o servicios indispensables.  

 

Por esta razón, el objetivo de esta iniciativa es adicionar como una atribución de la 

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México el promover y coordinar 

la realización periódica de cursos, ferias y exposiciones en modalidad virtual o 

presencial, que fomenten la educación financiera y la cultura del ahorro en la 

población de la Ciudad.  

 

Ampliar la difusión de conocimientos que ayuden a las y los capitalinos a planear y 

mejorar sus finanzas personales abonaría a contar con una sociedad más 

consciente y responsable con su economía.   

 

                                                 
1 García, et al., 2013. La educación financiera en América Latina y el Caribe. Situacion Actual y Perspectivas. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Serie de Políticas Públicas y Transformación 

Productiva Núm. 12. Disponible en: https://www.oecd.org/daf/fin/financial-

education/oecd_caf_financial_education_latin_americaes.pdf 
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Además, es necesario recordar que la Secretaría de Desarrollo Económico ya ha 

realizado, al menos en 2021, jornadas de educación financiera en línea en conjunto 

con integrantes del Sistema Financiero, tales como Citibanamex, Grupo Actinver, 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Buró de Crédito y la Bolsa Mexicana de 

Valores principalmente a las personas emprendedoras y propietarias de micro y 

pequeños negocios2. 

 

5. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México 

Dice Debe decir 

Artículo 30. A la Secretaría de Desarrollo 

Económico corresponde el despacho de 

las materias relativas al desarrollo y 

regulación de las actividades económicas 

en los sectores industrial, comercial y de 

servicios. Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. a XXV. … 

 

Sin correlativo.  

 

 

Artículo 30. A la Secretaría de Desarrollo 

Económico corresponde el despacho de 

las materias relativas al desarrollo y 

regulación de las actividades económicas 

en los sectores industrial, comercial y de 

servicios. Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. a XXV. … 

 

XXV Bis. Promover y coordinar la 

realización periódica de cursos, ferias 

y exposiciones en modalidad virtual o 

                                                 
2 Estrena Sedeco Jornadas de Educación Financiera para la Ciudad de México. Disponible en: 

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrena-sedeco-jornadas-de-educacion-financiera-para-

la-ciudad-de-mexico 
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XXVI. Promover la celebración de 

convenios y acciones con los gobiernos 

federal, estatales y municipales, así como 

con instituciones privadas y financieras, 

nacionales e internacionales, tendientes a 

fomentar las energías limpias; y 

 

XXVII. Las demás que le confieran las 

leyes y otros ordenamientos jurídicos 

 

 

 

presencial, que fomenten la educación 

financiera y la cultura del ahorro en la 

población de la Ciudad; 

 

XXVI. a XXVII. …  

 

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 ADICIONA LA FRACCIÓN XXV BIS AL ARTÍCULO 30 DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

FINANCIERA Y CULTURA DEL AHORRO, para quedar como sigue: 

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México 

 

Artículo 30. A la Secretaría de Desarrollo Económico corresponde el despacho de 

las materias relativas al desarrollo y regulación de las actividades económicas en 
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los sectores industrial, comercial y de servicios. Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. a XXV. … 

 

XXV Bis. Promover y coordinar la realización periódica de cursos, ferias y 

exposiciones en modalidad virtual o presencial, que fomenten la educación 

financiera y la cultura del ahorro en la población de la Ciudad; 

 

 

XXVI a XXVII. …  

 

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. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN A LA 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL 
INCISO A) Y SE ADICIONA EL INCISO E), TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL” PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E. 
 
 

  El pasado veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, fue turnada a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen, la “INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL INCISO A) Y SE 
ADICIONA EL INCISO E), TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL”. 
 
  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 29 apartado 
D párrafo primero, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1, 3, 12 fracción II, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción II, 77 párrafo tercero 
y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 187, 
256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, somete a consideración del pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES DE LA “ INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA 
LA FRACCIÓN VI DEL INCISO A) Y SE ADICIONA EL INCISO E), TODOS DEL ARTÍCULO 
224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, conforme a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el 
emisor del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la 
fundamentación legal de la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 
 

B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u 
originan el asunto en dictamen. 
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C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. 
Así como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes 
aplicables. 

 
D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones 

claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 
 

A. PREÁMBULO 
 

  1.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32 fracciones 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, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, mediante oficio número MDPPOPA/CSP/0169/2021 de siete de 
septiembre de dos mil veintiuno, turnó a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL INCISO A) Y SE 
ADICIONA EL INCISO E), TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL”, presentada por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
  2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, se reunieron el día dos de mayo de dos mil veintidós, con la finalidad 
de aprobar el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
 

B. ANTECEDENTES 
 

  1.- El siete de septiembre de dos mil veintiuno, fue presentada la “INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL INCISO A) Y SE 
ADICIONA EL INCISO E), TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL” por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
  2.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, el siete de septiembre de dos mil veintiuno, fue turnada a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL INCISO A) Y SE ADICIONA EL INCISO 
E), TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
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  3.- El catorce de octubre de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, fue aprobado el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
  4.- El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante el correo electrónico 
oficial de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio 
MDPPOPA/CSP/0169/2021, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones 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, esta Comisión proceda a su análisis y dictamen de la 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL 
INCISO A) Y SE ADICIONA EL INCISO E), TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 

5.- El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
CCM/IIL/CAYPJ/0058/2021, la Presidencia y Secretaría de este Órgano Colegiado, 
solicitaron a la Presidencia de la Mesa Directiva una prórroga para la dictaminación de la 
presente iniciativa con proyecto de decreto materia del presente dictamen. 
 
  6.- En atención a lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva a través del oficio 
MDPPOPA/CSP/1690/2021 de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, otorgó la prórroga 
solicitada. 
 
  Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria 
realizada en términos de Ley, se reúne para la discusión y el análisis de la iniciativa con 
proyecto de decreto multicitada, con el fin de proceder a la elaboración del Dictamen que se 
presenta, de conformidad con los siguientes: 
 

C. CONSIDERANDOS 
 

  PRIMERO.- Competencia La Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia es competente para analizar y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el 
artículo 74, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 
256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como por el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE 
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA, por el que se determina la integración de las Comisiones del Congreso de la 
Ciudad de México. 
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  SEGUNDO.- Procedibilidad. Previo al análisis de la iniciativa que se somete a 
consideración de esta Comisión, se procede a analizar los requisitos que deben cumplir las 
iniciativas presentadas ante el Pleno de este Órgano Legislativo, por lo que resulta 
indispensable aludir al siguiente artículo: 
 
En atención a lo anterior, el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo siguiente:  
 

“… 
Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 
 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 
 
c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su competencia; 
 
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia; 
 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal 
de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. Para que la 
iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 
 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. 
 
…” 

 
  Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, disponen lo siguiente: 

 
“… 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
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Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:  
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
 
… 
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad a realizarlo 
son: 
 
… 
 
II. Las y los Diputados integrantes del Congreso; 
 
… 
 
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, 
magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se 
funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos: 
 
I. Encabezado o título de la propuesta;  
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;  
IV. Argumentos que la sustenten;  
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;  
VII. Ordenamientos a modificar;  
VIII. Texto normativo propuesto;  
IX. Artículos transitorios;  
X. Lugar;  
XI. Fecha, y  
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 

 
  En ese sentido, es dable concluir que las diputadas y los diputados del Congreso 
de la Ciudad de México tienen la facultad para iniciar leyes, decretos y presentar tanto 
proposiciones como denuncias ante el referido Congreso, por lo que, se desprende que la 
iniciativa con proyecto de decreto fue realizada en apego a lo establecido por el artículo 96 
del Reglamento de este Órgano Legislativo, en virtud de lo anterior, resulta procedente entrar 
al estudio de fondo de la presente iniciativa, a fin de emitir el dictamen correspondiente. 
 
  TERCERO.- Iniciativas Ciudadanas. De conformidad con el artículo 25, Apartado 
A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último 
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; las y los 
ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante el 
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Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, no 
menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismas que 
deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.  
 

Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 1 de los ANTECEDENTES del 
presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este 
Órgano Legislativo el siete de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, el término a que 
se refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del ocho al veintidós 
de septiembre de dos mil veintiuno, descontándose los días once, doce, dieciséis, dieciocho 
y diecinueve del mismo mes y anualidad, por haber sido inhábiles.  
 

Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de 
modificación ciudadana a la iniciativa en estudio. 
 

CUARTO.- Estudio de constitucionalidad y convencionalidad. Del análisis de 
la iniciativa, se advierte que existe concordancia entre el proyecto de decreto que deroga la 
fracción VI del inciso a) y se adiciona el inciso e), todos del artículo 224 del Código Penal para 
el Distrito Federal que promueve el legislador y el bloque de Constitucionalidad, lo anterior 
toda vez que la referida iniciativa busca garantizar el derecho a la movilidad en condiciones 
de seguridad vial, así como el principio de proporcionalidad relacionado a que la pena debe 
ser acorde con el delito que se sancione y el bien jurídico afectado, lo anterior se encuentra 
establecido en los artículos 4 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos respectivamente. 
 
  Asimismo, la iniciativa previamente señalada salvaguarda los derechos 
consagrados en los artículos 13 y 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
  Lo anterior, en razón de los siguientes preceptos normativos: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Artículo 4o.- 
“ 
… 
 
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, 
eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.” 
 

Artículo 22.- 
 

“Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, 
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los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y 
cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser 
proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.” 
 
[énfasis añadido] 
 

 
Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
Artículo 13 Ciudad habitable 

“ 
… 
 
E. Derecho a la movilidad 
 
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, 
comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se 
otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se 
fomentará una cultura de movilidad sustentable. 
 
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 vulnerables 
de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.” 
 

Artículo 14  
Ciudad segura 

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

 
  En este sentido, se concluye que la iniciativa materia del presente dictamen no 
contradice algún precepto normativo tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda vez que las 
mismas, salvaguardan los derechos de todos los mexicanos, al prever el derecho a la 
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movilidad, a la seguridad ciudadana, a la prevención de la violencia y del delito y a la 
proporcionalidad de la sanción en relación al bien jurídico afectado y la conducta desplegada 
para la realización del hecho ilícito. 
 
  QUINTO.- Contenido de la iniciativa materia del presente dictamen. Se 
advierte que la misma tiene por objeto aumentar la pena de la agravante relacionada al delito 
de robo de autopartes, la cual se encuentra tipificada en el artículo 224 del Código Penal para 
el Distrito Federal con una sanción de dos a seis años de prisión, lo anterior, a fin de reducir 
el número de delitos que se han suscitado en la Ciudad de México en los últimos años y 
castigar de manera proporcional a los infractores, toda vez que este tipo de delito es uno de 
los que más impacto económico refleja, para los propietarios de los vehículos, para las 
aseguradoras, así como el alto efecto lucrativo que genera para la delincuencia organizada 
la venta de autopartes, por lo que es necesaria la implementación una pena mayor que no 
vulnere el principio de proporcionalidad y así dar paso a una efectiva cooperación para la 
prevención del robo de partes de automóviles. 
 
  En ese orden de ideas, debe resaltarse la afectación económica que presentan los 
propietarios de los vehículos, ya que en la mayoría de los casos, las aseguradoras no se 
hacen responsables por el robo de autopartes o en su caso, exigen el pago total del deducible, 
circunstancias que afectan de manera directa a los afectados al verse en la necesidad de 
hacer uso de sus recursos financieros para comprar nuevas piezas o en su caso, pagar los 
altos costos de los deducibles, los cuales generalmente tienen costos más altos que la misma 
pieza. 
 
  Por consiguiente, en relación a la propuesta normativa materia del presente 
dictamen, esta Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro 
comparativo entre el texto vigente y la modificación propuesta al artículo 224 del Código Penal 
para el Distrito Federal, el cual es el siguiente: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 224.  
 
Además de las penas previstas en el 
artículo 220 de este Código: 
 
A) Se impondrá de dos a seis años de 
prisión, cuando el robo se cometa: 
 

ARTÍCULO 224.  
 
Además de las penas previstas en el
artículo 220 de este Código: 
 
A) … 
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… 
 
VI. Respecto de partes de vehículo 
automotriz; 
 
… 
 
B) … 
 
C) … 
 
D) … 
 

… 
 
VI. Derogada. 
 
 
… 
 
B) … 
 
C) … 
 
D) … 
 
E) Se impondrá de cinco a diez años de 
prisión, cuando el robo se trate de 
partes de vehículos automotores. 
 

 
  SEXTO.- Análisis de la iniciativa. La iniciativa en estudio pretende derogar la 
fracción VI del inciso A y adicionar un inciso E, todos del artículo 224 del Código Penal para 
el Distrito Federal, lo anterior a fin de que se incremente la agravante de la pena de robo de 
partes de vehículos automotores de cinco a diez años de prisión, ya que con esta medida se 
busca equilibrar la sanción con la conducta desplegada por el infractor, así como por el bien 
jurídico afectado, lo anterior, a fin de que disminuya el número de casos que últimamente han 
ido en incremento en la Ciudad de México. 
 
  Asimismo, es importante destacar que de acuerdo a cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el robo de autopartes es uno de los 
cinco delitos que más se han presentado en la Ciudad de México, ya que durante el año 
pasado, en el fuero común se presentaron un total de 19,880 denuncias relacionados al robo 
de autopartes, por lo que se advierte un claro aumento respecto a los últimos dos años.  
 
  En este orden de ideas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
realizó una estadística de las carpetas de investigación iniciadas por el delito de robo de 
accesorios en la Ciudad de México, la cual está segregada por Alcaldía y por año, misma de 
la que se advierte que en 2020 se abrieron un total por año de 7,375 carpetas de 
investigación, mientras que en 2021 se iniciaron 8,248 carpetas, números que permiten 
observar el incremento que se ha dado recientemente en el robo de autopartes, por lo que 
para mayor referencia se adjunta la siguiente tabla: 
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  Así, al tipificar ésta nueva modalidad de delito, tanto la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México, como el juzgador, contarán con mayores elementos al momento de 
desahogar el procedimiento penal, dado que en su caso, podrán individualizar la sanción 
correspondiente en proporción al bien jurídico afectado y la conducta realizada. 
 
  De este modo, es que se considera idóneo el aumento de la sanción que contempla 
la agravante en el delito de robo cuando se trata de partes de vehículos, lo anterior, toda vez 
que se busca disminuir el índice delictivo en la Ciudad de México, así como prevenir la 
realización del mismo.  
 
  Ahora bien, esta Comisión Dictaminadora considera que la iniciativa en estudio, 
propone una sanción de cinco a diez años de prisión cuando el robo se trate de partes de 
vehículos automotores, sin embargo no hay que soslayar que el Código Penal para el Distrito 
Federal en su artículo 224, inciso B) prevé una sanción de cuatro a ocho años cuando el robo 
se trate del vehículo automotriz, por lo que la penalidad propuesta por el Diputado Fausto 
Manuel Zamorano resulta no ser proporcional a la conducta desplegada, toda vez que de 
resultar procedente la pena propuesta, sería un castigo mayor por robar una autoparte que 
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por robar el propio vehículo, circunstancia por la que la sanción propuesta resulta no ser 
proporcional. 
 
  En este orden de ideas, se considera que lo más adecuado es que en lugar de 
imponer una sanción de cinco a diez años por robo de partes de vehículo automotriz, se 
modifique de tres a siete años, en razón a la proporcionalidad de la conducta, para quedar de 
la siguiente forma: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO CON 

MODIFICACIONES 
ARTÍCULO 224.  
 
Además de las penas previstas en el 
artículo 220 de este Código: 
 
A) Se impondrá de dos a seis años de 
prisión, cuando el robo se cometa: 
 
I. Aprovechando la situación de 
confusión causada por una catástrofe, 
desorden público o la consternación 
que una desgracia privada cause al 
ofendido o a su familia. 
 
II. En despoblado o lugar solitario. 
 
III. En contra del equipamiento y 
mobiliario urbano de la Ciudad de 
México. Se entiende por equipamiento 
urbano: el conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y
mobiliario urbano, destinados a prestar 
a la población servicios públicos, de 
administración pública, de educación y
cultura; de comercio, de salud y 
asistencia; de deporte y de recreación, 
de traslado y de transporte y otros, 
para satisfacer sus necesidades y su 

ARTÍCULO 224.  
 
Además de las penas previstas en el 
artículo 220 de este Código: 
 
A) … 
 
 
I. a V. … 
 
 
VI. Derogada. 
 
 
VII. a XI … 
 
 
B) … 
 
 
C) … 
 
 
D) … 
 
 
E) Se impondrá de tres a siete años 
de prisión, cuando el robo se trate de 
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bienestar. 
 
Se entiende por mobiliario urbano: Los 
elementos complementarios al 
equipamiento urbano, ya sean fijos, 
móviles, permanentes o temporales, 
ubicados en la vía pública o en 
espacios públicos formando parte de la 
imagen de la Ciudad, los que, según 
su función, se aplican para el 
descanso, comunicación, información, 
necesidades fisiológicas, comercio, 
seguridad, higiene, servicio, jardinería,
así como aquellos otros muebles que 
determinen la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y la Comisión Mixta 
de Mobiliario Urbano; 
 
IV. Valiéndose el agente de 
identificaciones falsas o supuestas 
órdenes de la autoridad; 
 
V. Encontrándose la víctima o el objeto 
del apoderamiento en un vehículo 
particular o de transporte público; 
 
VI. Respecto de partes de vehículo 
automotriz; 
 
VII. Por quien haya sido o sea miembro 
de algún cuerpo de seguridad 
ciudadana o personal operativo de 
empresas que presten servicios de 
seguridad privada, aunque no esté en 
servicio. 
 
VIII. En contra de transeúnte, 
entendiéndose por éste a quien se 
encuentre en la vía pública o en 
espacios abiertos que permitan el 

partes de vehículos automotores. 
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acceso público; 
 
IX. Respecto de teléfonos celulares; 
 
X. En contra de persona que realice 
operaciones bancarias o financieras; 
depósito o retiro de efectivo o de títulos 
de crédito; al interior de un inmueble; 
en cajero automático o 
inmediatamente después de su salida. 
La misma pena se impondrá al 
empleado de la institución bancaria o 
financiera que colabore para la 
realización del robo. 
 
XI. Utilizando como medio comisivo, 
una motocicleta. 
 
B) Se impondrá de cuatro a ocho años, 
cuando se trate de vehículo 
automotriz. 
 
C) Se impondrá de cinco a nueve años 
de prisión cuando el robo se cometa en 
una oficina bancaria, recaudadora, u 
otra en que se conserven caudales o 
valores, o contra personas que las 
custodien o transporten. 
 
D) Cuando el robo se comenta en lugar 
habitado o destinado para habitación, 
o en sus dependencias, incluidos los 
movibles, se sancionará con pena de 4 
a 10 años de prisión. 
 

 
  En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora determina emitir el dictamen a 
través del cual se modifica la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA 
LA FRACCIÓN VI DEL INCISO A) Y SE ADICIONA EL INCISO E), TODOS DEL ARTÍCULO 
224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
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  SÉPTIMO.- Perspectiva de género. En atención a los artículos 106 y 258 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora elaboró la 
presente iniciativa con perspectiva de género, en la que se redactó con un lenguaje claro, 
preciso, incluyente y no sexista. 
 
Asimismo, toda vez que no se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen 
pretenda resolver una problemática de género, no se considera necesario estudiar de fondo 
en este apartado. 
 
  Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia, determina los siguientes: 
 

D. PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

  PRIMERO.- Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia, II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente 
Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se deroga la fracción VI del inciso A) y se adiciona el inciso E), todos del 
artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de robo de partes de 
vehículos automotores, que presentó el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza. 
 
  SEGUNDO.- Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad 
de México el siguiente Dictamen, en los términos siguientes: 
 

Proyecto de Decreto 
 

ÚNICO. Se deroga la fracción VI del inciso A) y se adiciona el inciso E), todos del 
artículo 224 del Código Penal Para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este Código: 
 

A) “…” 
 

I al V “…” 
 

VI. Se deroga. 
 

VII al XI “…” 
 

B) al D) “…” 
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E) Se impondrá de tres a siete años de prisión, cuando el robo se trate de partes 
de vehículos automotores. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los dos días del mes de mayo del año dos mil 
veintidós. 
 

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
Dip. José Octavio 
Rivero Villaseñor 

Presidente 

X   

Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios 

Vicepresidenta 

X   

Dip. Aníbal Alexandro 
Cañez Morales 

Secretario 

   

Dip. Alberto Martínez 
Urincho 

Integrante 

X   

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 

X   

Dip. Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz 

Integrante 

X   
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Dip. Yuriri Ayala 
Zúñiga 

Integrante 

X   

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Ricardo Rubio 
Torres 

Integrante 

X   

Dip. Diego Orlando 
Garrido López 

Integrante 

X   

Dip. Ernesto Alarcón 
Jiménez 

Integrante 

   

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz 

Integrante 

X   

Dip. Diana Laura 
Serralde Cruz 

Integrante 

X   

Dip. Xóchitl Bravo 
Espinosa 
Integrante 

X   

Dip. Jesús Sesma 
Suárez 

Integrante 

X   
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN A LA 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
346, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL” PRESENTADA 
POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA INEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E. 
 
 

  El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, fue turnada a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen, la “INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 346, 
FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como    los artículos 1, 29 apartado 
D párrafo primero, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1, 3, 12 fracción II, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción II, 77 párrafo tercero 
y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 187, 
256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, somete a consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES DE LA “ INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 346, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL”, conforme a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el 
emisor del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la 
fundamentación legal de la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 

 
B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u 

originan el asunto en dictamen. 
 

C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 
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argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. 
Así como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes 
aplicables. 

 
D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones 

claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 
 

A. PREÁMBULO 
 

  1.- Con fundamento en lo proveído por los artículos 32 fracciones 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, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, mediante oficio número MDPPOPA/CSP/0311/2021 de veintiuno de 
septiembre de dos mil veintiuno, turnó a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 346, FRACCIÓN 
VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, presentada por la Diputada Yuriri 
Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
  2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, se reunieron el día dos de mayo de dos mil veintidós, con la finalidad 
de aprobar el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
 

B. ANTECEDENTES 
 

  1.- El veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, fue presentada la “INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 346, 
FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL” suscrita por la 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
  2.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, fue turnada 
a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 346, FRACCIÓN VI, DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
  3.- El catorce de octubre de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, fue aprobado el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 
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DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
  4.- El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante el correo electrónico 
oficial de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio 
MDPPOPA/CSP/0311/2021, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones 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, esta Comisión proceda a su análisis y dictamen de la 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
346, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
  5.- El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
CCM/IIL/CAYPJ/0058/2021, este Órgano Colegiado, solicitó a la Presidencia de la Mesa 
Directiva una prórroga para la dictaminación de la presente iniciativa con proyecto de decreto. 
 
  6.- En atención a lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva través del oficio 
MDPPOPA/CSP/1690/2021 de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, otorgó la prórroga 
solicitada. 
 
  Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria 
realizada en términos de Ley, se reunió para la discusión y el análisis de la iniciativa con 
proyecto de decreto multicitada, con el fin de proceder a la elaboración del Dictamen que se 
presenta, de conformidad con los siguientes: 
 

C. CONSIDERANDOS 
 

  PRIMERO.- Competencia La Comisión de Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia es competente para analizar y dictaminar la presente iniciativa de 
conformidad con el artículo 74, fracción III de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 187, 192, 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así 
como por el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN 
DE COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, por el que se determina la integración de las Comisiones del 
Congreso de la Ciudad de México, en consecuencia, la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia es competente para conocer, analizar y emitir el presente dictamen. 
 
  SEGUNDO.- Procedibilidad. Previo al análisis de la iniciativa que se somete a 
consideración de esta Comisión, se procede a analizar los requisitos que deben cumplir las 
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iniciativas presentadas ante el Pleno de este Órgano Legislativo, por lo que resulta 
indispensable aludir al siguiente articulado: 
 

“Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 
 
c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su competencia; 
 
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia; 
 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal 
de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. Para que la 
iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 
 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. 
 
[…]” 

 
  Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, disponen lo siguiente: 
 
“ 
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:  
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
 
[…] 
 
 
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad a realizarlo 
son: 

Doc ID: f4a1e3ee5cc9bd41362a58aae55cf0abebfa5aac



5 

 
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000.     Tel.51301900, ext,3114. 
correo electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

 
[…] 
 
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso; 
 
[…] 
 
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, 
magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se 
funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos: 
 

I. Encabezado o título de la propuesta;  
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;  
IV. Argumentos que la sustenten;  
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;  
VII. Ordenamientos a modificar;  

VIII. Texto normativo propuesto;  
IX. Artículos transitorios;  
X. Lugar;  

XI. Fecha, y  
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 

 
  En ese sentido, es dable concluir que las diputadas y los diputados del Congreso 
de la Ciudad de México tienen la facultad para iniciar leyes, decretos y presentar tanto 
proposiciones como denuncias ante el referido Congreso, por lo que, se desprende que la 
iniciativa con proyecto de decreto fue realizada en apego a lo establecido por el artículo 96 
del Reglamento de este Órgano Legislativo, en virtud de lo anterior, resulta procedente entrar 
al estudio de fondo de la presente iniciativa, a fin de emitir el dictamen correspondiente. 
 
  TERCERO.- Iniciativas Ciudadanas. De conformidad con el artículo 25, Apartado 
A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último 
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; las y los 
ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante el 
Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, no 
menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismas que 
deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.  
 

Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 1 de los ANTECEDENTES del 
presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este 
Órgano Legislativo el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, el término a 
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que se refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del veintiuno de 
septiembre al cuatro de octubre de dos mil veintidós, descontándose los días veinticinco y 
veintiséis de septiembre; así como el dos y tres de octubre, todos de dos mil veintiuno, por 
haber sido inhábiles.  
 

Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de 
modificación ciudadana a la iniciativa en estudio. 
 

CUARTO.- Estudio de constitucionalidad y convencionalidad. De conformidad 
con la iniciativa analizada, se advierte que existe concordancia entre el proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 346, fracción VI, del Código Penal para el Distrito Federal 
que promueve la legisladora y el bloque de Constitucionalidad, lo anterior toda vez que la 
referida iniciativa tiende a garantizar el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, el 
cual se encuentra relacionado con la exacta aplicación de la ley que debe realizar el juzgador, 
por lo que el legislador al momento de emitir normas, éstas deben ser claras, precisas y 
exactas de conformidad con en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
  Lo anterior, en razón de los siguientes preceptos normativos: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
“ 
Artículo 14. 
 
… 
 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad 
al hecho. 
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría
de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que 
se trata. 
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la 
interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del 
derecho”. 

 
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
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motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de 
juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de 
ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en 
este párrafo. 
 
…” 
 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 
 

“… 
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 comisión del delito 
la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” 
 

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
 

“… 
Artículo 3º.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
… 
 
XXXIII.- Residuos peligrosos: son aquellos que posean alguna de las características de 
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes 
infecciosos que le confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos 
que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, representan un 
peligro al equilibrio ecológico o el ambiente; 
 
…” 
 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
 
“… 
Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
… 
 
XXXII.- Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de 
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes 
infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos 
que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se 
establece en esta Ley; 
 
XXXIII.- Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de 
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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; 
 
Énfasis añadido 
 
… 
 

Constitución Política de la Ciudad de México. 
“… 

Artículo 45 
 
A. Principios 
 
1. En la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio, adversarial y oral, y se regirá por 
los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, de igualdad ante la ley, 
de igualdad entre las partes, de derecho a un juicio previo y debido proceso, presunción de 
inocencia, prohibición de doble enjuiciamiento e inmediación. Para las garantías y principios del 
debido proceso penal se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los instrumentos internacionales en la materia, esta Constitución y las leyes 
generales y locales. 
 
…” 

 

  En este sentido, se concluye que la iniciativa materia del presente dictamen no 
contradice algún precepto normativo tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda vez que las 
mismas, salvaguardan el principio de legalidad penal en su vertiente de taxatividad, el cual 
se encuentra relacionado al derecho fundamental de la exacta aplicación de la ley en materia 
penal al establecer que en los juicios de 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, por lo que al legislador le es exigible la emisión de normas 
claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia 
jurídica. 
 
  QUINTO.- Contenido de la iniciativa materia del presente dictamen. Se 
advierte que la misma tiene por objeto reformar el artículo 346 fracción VI, del Código Penal 
para el Distrito Federal, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó 
que éste articulado vulneraba el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, ya que 
el tipo penal no establece con suficiente claridad las conductas que se encuentran 
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efectivamente prohibidas a fin de que de la normatividad se pueda identificar en qué casos el 
manejo de residuos se considerará ilícito, ya que en la legislación vigente únicamente se limita 
a señalar que será sancionado con prisión y multa a quien genere, maneje o disponga 
residuos sólidos o industriales no peligrosos cuando se realice ilícitamente. 
 
  Asimismo, la diputada promovente destacó la importancia que tiene el derecho a 
la seguridad jurídica y a la legalidad penal, en su vertiente de taxatividad, porque a través de 
éstos principios cumple una función trascendental en nuestro Estado de Derecho, ya que, 
permite que las personas puedan orientar de manera racional su conducta frente a las normas 
penales y por ende, conozcan las consecuencias jurídicas de sus acciones. 
 
  Es así que éstos principios permiten garantizar la igualdad e imparcialidad en la 
aplicación de la ley, porque en la medida en que una ley imprecisa confiere al juzgador una 
facultad muy amplia para determinar si un caso resulta tipificable o no en la norma, existe la 
posibilidad de que se genere un riesgo de desigualdad e incluso de que quién determine la 
responsabilidad de la conducta antijurídica, penal y aplicable, haga un uso arbitrario para 
tratar de forma distinta casos iguales relacionados al precepto legal que nos ocupa. 
 
  Por consiguiente, en relación a la propuesta normativa materia del presente 
dictamen, esta Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro 
comparativo entre el texto vigente y la modificación propuesta al artículo 346, fracción VI del 
Código Penal para el Distrito Federal, el cual es el siguiente: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO 

VIGENTE 
TEXTO 

PROPUESTO 
ARTÍCULO 346. Se le impondrán de 2 
a 6 años de prisión y de 1,000 a 5,000 
días multa, a quien ilícitamente: 
 
I. a V … 
 
VI. Genere, maneje o disponga 
residuos sólidos o industriales no 
peligrosos conforme a lo previsto en 
las disposiciones jurídicas aplicables 
en el Distrito Federal. 
 
 
 

ARTÍCULO 346. Se le impondrán de 2 
a 6 años de prisión y de 1,000 a 5,000 
días multa, a quien ilícitamente: 
 
I. a V… 
 
VI. Desarrolle o ejecute 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 que 
no se encuentran contemplados en 
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Las penas previstas en este artículo se 
impondrán siempre que se ocasionen 
daños a la salud de las personas o uno 
o más ecosistemas o sus elementos y 
se aumentarán en una mitad cuando 
las conductas descritas en las 
fracciones anteriores se realicen 
dentro de: 
 
a. Un área natural protegida o área de 
valor ambiental de competencia del 
Distrito Federal, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
b. El suelo de conservación en 
términos de lo establecido en el 
programa o programas de 
ordenamiento ecológico del Distrito 
Federal aplicables, así como lo 
establecido en el Programa o 
Programas de Desarrollo Urbano 
aplicables; 
 
c. Una barranca; 
 
d. Una zona de recarga de mantos 
acuíferos; o 
 
e. Un área verde en suelo urbano. 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo 
resulte cometida a nombre, bajo el 
amparo o a beneficio de una persona 
moral o jurídica, a ésta se le impondrá 
la consecuencia jurídica consistente 

la fracción XXXII de la Ley General 
para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 
 
Las penas previstas en este artículo se 
impondrán siempre que se ocasionen 
daños a la salud de las personas o uno 
o más ecosistemas o sus elementos y 
se aumentarán en una mitad cuando 
las conductas descritas en las 
fracciones anteriores se realicen 
dentro de: 
 
a. Un área natural protegida o área de 
valor ambiental de competencia del 
Distrito Federal, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
b. El suelo de conservación en 
términos de lo establecido en el 
programa o programas de 
ordenamiento ecológico del Distrito 
Federal aplicables, así como lo 
establecido en el Programa o 
Programas de Desarrollo Urbano 
aplicables; 
 
c. Una barranca; 
 
d. Una zona de recarga de mantos 
acuíferos; o 
 
e. Un área verde en suelo urbano. 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo 
resulte cometida a nombre, bajo el 
amparo o a beneficio de una persona 
moral o jurídica, a ésta se le impondrá 
la consecuencia jurídica consistente 
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en la prohibición de realizar 
determinados negocios u operaciones 
hasta por 5 años, multa hasta por 
quinientos días multa, 
independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 

en la prohibición de realizar 
determinados negocios u operaciones 
hasta por 5 años, multa hasta por 
quinientos días multa, 
independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 

 
  SEXTO.- Análisis de la iniciativa. La iniciativa en estudio pretende reformar el 
artículo 346, fracción VI, del Código Penal para el Distrito Federal a fin de especificar cuáles 
son los residuos sólidos o industriales no peligrosos, los cuales se encuentran contemplados 
en la fracción XXXII de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
y de esta forma garantizar el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. 
 
  Al respecto, la Primera Sala ha redefinido la taxatividad en la siguiente 
jurisprudencia: 
 

“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 
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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 pautas de conducta son muy específicas, como ocurre con los 
tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas”. 
 
[énfasis añadido] 

 
  En ese orden de ideas, es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación al resolver el amparo directo 49/2017 respecto de la fracción VI, del artículo 346 
del Código Penal para el Distrito Federal determinó lo siguiente: 
 

“… vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, lo cual, es 
suficiente para conceder la protección constitucional de manera lisa y llana, por lo 
que resulta innecesario atender el resto de argumentos relacionados con 
cuestiones de legalidad 
 
Lo anterior es así, ya que se advierte que, como señalan los quejosos, el tipo 
penal en cuestión no establece con suficiente claridad las conductas que se 
encuentran efectivamente prohibidas. Lo anterior, pues si bien prevé que se 
sancionará con prisión y multa a quien ‘ilícitamente maneje residuos sólidos no 
peligrosos’, también lo es que no contiene ningún elemento adicional que permita 
identificar con suficiente precisión en qué casos dicho manejo de residuos se 
considerará ilícito para efectos del tipo penal. 
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Efectivamente, el tipo penal en cuestión se limita a señalar que el manejo de 
residuos sólidos no peligrosos será sancionado con prisión y multa, siempre y 
cuando se realice ‘ilícitamente’, sin brindar mayores elementos que permitan 
identificar en qué casos se considerará que la conducta en cuestión se ha
realizado de forma ilícita.”1 

 
  Así, al modificar ésta porción normativa del Código Penal para el Distrito Federal, 
se afianzaría lo determinado por la Corte, ya que al especificarse cuáles son los residuos 
sólidos o industriales no peligrosos, se garantizará el principio de legalidad en su vertiente de 
taxatividad y de esta manera habría mayor certeza jurídica en cuanto a la individualización de 
la sanción en razón a la conducta desplegada por el infractor. 
 

Ahora bien, esta Comisión Dictaminadora considera que la iniciativa en estudio, 
propone reformar el artículo 346, fracción VI, del Código Penal para el Distrito Federal, sin 
embargo, de la propuesta de reforma realizada se advierte que únicamente establece la 
fracción XXXII de la Ley General, sin precisar el artículo al que corresponde la anterior 
fracción, por lo que éste Órgano Colegiado propone modificar la propuesta a fin de adicionar 
el artículo correspondiente, para quedar de la siguiente forma: 

 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO 

VIGENTE 
TEXTO 

PROPUESTO 
ARTÍCULO 346. Se le impondrán de 2 
a 6 años de prisión y de 1,000 a 5,000 
días multa, a quien ilícitamente: 
 
I. a V … 
 
VI. Genere, maneje o disponga 
residuos sólidos o industriales no 
peligrosos conforme a lo previsto en 
las disposiciones jurídicas aplicables 
en el Distrito Federal. 
 
5 XVII O XVIII 
 
 
 

ARTÍCULO 346. Se le impondrán de 2 
a 6 años de prisión y de 1,000 a 5,000 
días multa, a quien ilícitamente: 
 
I. a V… 
 
VI. Desarrolle o ejecute 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 
incluidos los de manejo especial, 
que por sus características no son 
peligrosos en términos de la 

 
1 Vínculo electrónico: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5822
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… 
 

fracción XXXII del artículo 5 de la 
Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos. 
 
“…” 
 

 
  En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora determina emitir el dictamen a 
través del cual se modifica la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 346, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL”. 
 
  SÉPTIMO.- Perspectiva de género. . En atención a los artículos 106 y 258 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora elaboró la 
presente iniciativa con perspectiva de género, en la que se redactó con un lenguaje claro, 
preciso, incluyente y no sexista. 
 
Asimismo, toda vez que no se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen 
pretenda resolver una problemática de género, no se considera necesario estudiar de fondo 
en este apartado. 
 
  Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia, determina los siguientes: 
 

D. PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

  PRIMERO.- Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia, II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente 
Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 346, fracción VI, del Código Penal para el Distrito 
Federal que presentó la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga. 
 
  SEGUNDO.- Se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México 
el siguiente proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los términos siguientes: 
 

Proyecto de Decreto 
 

ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 346, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
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ARTÍCULO 346. Se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días 
multa, a quien ilícitamente: 
 
I. al V. “…”  
 
VI. Desarrolle o ejecute 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 
incluidos los de manejo especial, que por sus características no son peligrosos en 
términos de la fracción XXXII del artículo 5 de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos. 
 
“…” 
 
a. al e. “…” 
 
“…” 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los dos días del mes de mayo del año dos mil 
veintidós. 
 

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
Dip. José Octavio Rivero 

Villaseñor 
Presidente 

X   

Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios 

Vicepresidenta 

X   
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Dip. Aníbal Alexandro 
Cañéz Morales 

Secretario 

   

Dip. Alberto Martínez 
Urincho 

Integrante 

X   

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 

X   

Dip. Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz 

Integrante 

X   

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Integrante 

 

X   

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Ricardo Rubio Torres 
Integrante 

 

 X  

Dip. Diego Orlando 
Garrido López 

Integrante 

 X  

Dip. Ernesto Alarcón 
Jiménez 

Integrante 

   

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 

 

   

Dip. Diana Laura Serralde 
Cruz 

Integrante 

X   

Dip. Xóchitl Bravo 
Espinosa 
Integrante 

X   

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Integrante 

 

X   
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Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 

 

Ciudad de México a 16 de mayo de 2022. 

Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/078/2022. 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

Por este medio y de conformidad con lo establecido en el Oficio CCMX/II/JUCOPO/078/2022 por el que 

se determinó, que en atención al punto de acuerdo aprobado por el Pleno en fecha 07 de abril, 

presentado por el Diputado Temístocles Villanueva se inscribirían preferentemente asuntos referentes al 

combate contra la discriminación por motivos de orientación sexual , solicito atentamente que el 

Dictamen enlistado en el numeral 19 del Proyecto del Orden del Día para la Sesión Ordinaria del 17 de 

mayo sea retirado y sea inscrito para la Sesión del día 19 de mayo.  
 

De igual forma solicito que los dictámenes pendientes de inscripción enviados a Usted a través del 

Oficio CCDMX/IIL/CDIU/059/2022 de fecha 10 de mayo, sean también considerados para su inscripción 

en el orden siguiente:  
 

1. Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana que Reforma el Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano de la Colonia Bosque de las Lomas, de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
 

2. Dictamen favorable con modificaciones al Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Jesús 

Sesma Suárez, para exhortar al Titular de la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de México 

para que establezca mesas de trabajo con los vecinos del Pueblo Los Reyes, Hueytlilac, 

Coyoacán.  
 

3. Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco, respecto del inmueble sito en 

Calle Cholultecas número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, para 

que sea un centro de comercio al por menor. 
 

4. Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al 

Programa Parcial de Tláhuac, en relación al inmueble sito en Avenida Tláhuac Número 6778, 

Colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, para construir una gasolinera. 
 

5. Dictamen por el que se desecha la Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al 

Programa Delegacional de Desarrollo de Tlalpan en relación al predio ubicado en Calle 

Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, para 

oficinas. 

 

No omito señalar que, para pronta referencia, anexo al presente de nueva cuenta los dictámenes 

referidos.  

 

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

 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE. 
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Ciudad de México, 02 de mayo de 2022. 
 

DICTAMEN DE DESECHAMIENTO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
E INFRAESTRUCTURA URBANA RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA 

 
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA. 

 
PRESENTE. 

 
Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 78 y 80 de la 
Ley Orgánica; 103 fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, ambas del Congreso 
de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen 
relativo a la siguiente: 

 
Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el que se Reforma el Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano de la Colonia Bosque de las Lomas, de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 
 

PREÁMBULO. 
 

I.- Con fecha diez de febrero de dos mil veintidós, esta Comisión recibió para su análisis y 
dictaminación una iniciativa ciudadana cuya denominación ha quedado señalada en el 
proemio del presente dictamen, promovida por los CC. FRANCISCO JAVIER GIRAULT 
ORTIZ DE MONTELLANO Y JOSÉ IGNACIO IRURITA SUÁREZ, en su calidad de 
Presidente y Vicepresidente de la Asociación B. de las Lomas A. C .; lo anterior mediante 
oficio MDSPOPA/CSP/0243/2022 de ocho de febrero de dos mil veintidós, signado por el 
Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso. La cual fue recibida en la referida 
presidencia el pasado tres de febrero de dos mil veintidós. 
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II. Por otro lado, debe precisarse que con fecha tres de marzo del año en curso, mediante 
oficio MDSPOPA/CSP/0844/2022 de primero de marzo de dos mil veintidós, esta Comisión 
recibió de igual forma, para su análisis y dictaminación, una diversa iniciativa cuya 
denominación es exactamente la misma que la referida en el numeral que antecede, fue 
presentada por los ciudadanos CC. FRANCISCO JAVIER GIRAULT ORTIZ DE 
MONTELLANO Y JOSÉ IGNACIO IRURITA SUÁREZ, en su calidad de Presidente y 
Vicepresidente de la Asociación B. de las Lomas A. C. y el texto que desarrolla la iniciativa 
planteada es idéntico en ambos documentos. 

 
III. ACUMULACIÓN DE INICIATIVAS.- Una vez realizado el estudio de las iniciativas 
precisadas en los numerales I y II del presente capítulo, esta dictaminadora precisa que las 
mismas guardan estrecha identidad en cuanto a los siguientes elementos: 

 
PROMOVENTES: FRANCISCO JAVIER GIRAULT ORTIZ 

DE MONTELLANO Y JOSÉ 
IGNACIO IRURITA SUÁREZ, 
en su calidad de Presidente y Vicepresidente de la 
Asociación B. de las Lomas A. C. 

PROPUESTA DE 
INICIATIVA: 

Denominado en ambos “Proyecto Parcial de Desarrollo 
Urbano Bosques de las Lomas” cuyo contenido es 
exactamente el mismo. 

DOCUMENTOS: Copia del testimonio notarial número 63,333 tirada ante 
la Fe del Licenciado Javier del Valle Palazuelos, Notario 
Público número 61 del Distrito Federal hoy Ciudad de 
México, en el cual se hace constar la Constitución de la 
Asociación B de las Lomas A.C. Siendo que en la 
primera de las iniciativas fue presentada en copia simple 
y en la segunda obra agregada en copia certificada. 

 
 

En virtud de lo expuesto, por economía parlamentaria y con la finalidad de no emitir 
dictámenes contradictorios, esta Comisión considera procedente ACUMULAR LAS 
INICIATIVAS CIUDADANAS de referencia, en virtud de la identidad de las mismas, para 
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que sean resueltas en el presente dictamen, sirviendo de apoyo a lo expuesto de manera 
analógica las siguientes tesis: 

 
Registro digital: 209663 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Octava Época 
Materias(s): Civil 
Tesis: IV. 3o. 137 C 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Diciembre de 1994, página 326 
Tipo: Aislada 

 
ACUMULACION DE AUTOS. EFECTOS DE LA. EN JUICIOS CIVILES. 

 
El artículo 568 del Código de Procedimientos Civiles del estado establece que las finalidades 
que se persiguen con la acumulación de autos, son dos: la primera consiste en obtener la 
economía en los juicios, puesto que varias demandas, unidas en un solo procedimiento,  
exigen un número de actividades menores que en juicios separados; la segunda, es la de 
evitar sentencias contradictorias, pero estas finalidades de ninguna manera tienden a 
modificar los derechos sustantivos de las partes que intervienen en los pleitos que se 
acumulan. Así como los efectos que la acumulación produce son puramente procesales, 
fácilmente se comprenderá que por el hecho de decretarse o no la unión de los derechos 
que se encuentren más allá de la reclamación procesal, pues esto significaría atribuir a la 
acumulación efectos que la ley no le concede. 

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

 
Amparo directo 636/92. Rosalinda Garza Heredia de Treviño. 30 de junio de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Angel Torres 
Zamarrón. 

 
 

Registro digital: 232528 
Instancia: Pleno
Séptima Época 
Materias(s): Común 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 139-144, Primera Parte, página 13 
Tipo: Aislada 

 
ACUMULACION DE AUTOS. 

 
El objetivo primordial de la acumulación de autos, según se desprende del análisis lógico y 
congruente de los artículos 57 y 63 de la Ley de Amparo, es acatar el principio de economía 
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procesal traducido en que en una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de garantías 
en donde se reclama el mismo acto y evitar que en dichos juicios se dicten sentencias 
contradictorias; resultando de lo anterior, que a pesar de la tramitación y de la resolución 
conjunta y simultánea, los juicios de amparo acumulados conservan su individualidad, es 
decir, sus características propias. De lo anterior se infiere que la circunstancia de que no se 
haya declarado la acumulación de ninguna manera implica que se hubiere dejado sin defensa 
a las partes o que pudiera influir de manera decisiva en la sentencia que deba dictarse en 
definitiva, ni menos aún que no haya sido oída alguna de las partes que tenga derecho a 
intervenir en el juicio conforme a la ley; motivo por el cual es claro que no se está en presencia 
del supuesto normativo que contempla el artículo 91, fracción IV, segunda parte, de la Ley 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. 

 
Amparo en revisión 3643/79. Ejes Tractivos, S.A. de C.V. 4 de noviembre de 1980. 
Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Alfonso Abitia Arzapalo. 

 
Amparo en revisión 4256/79. Ferretería Nonoalco, S.A. y coagraviados. 17 de septiembre de 

1980. Unanimidad de quince votos. Ponente: Gloria León Dorantes. 
 
 

III.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por 
el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, 
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, 
celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día dos de mayo de dos mil veintidós para 
dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para estar en aptitud de someterla a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los 
siguientes: 

 

ANTECEDENTES. 
 
 

PRIMERO. – Con fecha tres de febrero de dos mil veintidós, los CC. FRANCISCO JAVIER 
GIRAULT ORTIZ DE MONTELLANO Y JOSÉ IGNACIO IRURITA SUÁREZ, en su calidad 
de Presidente y Vicepresidente de la Asociación B. de las Lomas A. C ., presentaron de 
manera conjunta un escrito dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa 
Directiva de este H. Congreso, que contienen una Iniciativa Ciudadana denominada 
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Decreto por el que se Reforma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia 
Bosque de las Lomas, de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 
 

SEGUNDO. – A la Iniciativa Ciudadana se acompañó la siguiente documentación: 
 
 

a) Copia Simple del Testimonio Notarial de la escritura pública número 63,333 notarial 
número 63,333 tirada ante la Fe del Licenciado Javier del Valle Palazuelos, Notario 
Público número 61 del Distrito Federal hoy Ciudad de México, en el cual se hace 
constar la Constitución de la Asociación B de las Lomas A.C. 

 
b) Copia Simple de las credenciales para votar de los promoventes, expedidas por el 

Instituto Nacional Electoral. 
 

c) Documento denominado PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
BOSQUES DE LAS LOMAS, constante de diez fojas. 

 
 

TERCERO. – Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, de nueva cuenta los CC. 
FRANCISCO JAVIER GIRAULT ORTIZ DE MONTELLANO Y JOSÉ IGNACIO IRURITA 
SUÁREZ, en su calidad de Presidente y Vicepresidente de la Asociación B. de las Lomas A. 
C, presentaron de manera conjunta un escrito dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, 
Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, que contienen una Iniciativa Ciudadana 
denominada Decreto por el que se Reforma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de 
la Colonia Bosque de las Lomas, de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

CUARTO – A la Iniciativa Ciudadana se acompañó la siguiente documentación: 
 
 

a) Copia Certificada del Testimonio Notarial de la escritura pública número 63,333 
notarial número 63,333 tirada ante la Fe del Licenciado Javier del Valle Palazuelos, 
Notario Público número 61 del Distrito Federal hoy Ciudad de México, en el cual se 
hace constar la Constitución de la Asociación B de las Lomas A.C. 
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b) Copia Simple certificada por Notario Público de las credenciales para votar de los 
promoventes, expedidas por el Instituto Nacional Electoral. 

 
c) Documento denominado PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 

BOSQUES DE LAS LOMAS, constante de diez fojas. 
 
 

QUINTO.- Las iniciativa en estudio proponen la modificación al “Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano de lao Colonia Bosque de las Lomas” el cual se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, tomo CDLXXII, número 7, de fecha veintiséis de enero de mil novecientos 
noventa y tres. 

 
SEXTO.- Esta Comisión recibió las iniciativas ciudadanas los días diez de febrero y tres de 
marzo, ambos del año en curso, respectivamente, mediante oficios MDSPOPA/CSP/0243/2022 
de ocho de febrero de dos mil veintidós y MDSPOPA/CSP/0844/2022 de primero de marzo de 
dos mil veintidós, 

 
SÉPTIMO.- Por oficio CCDMX/IIL/CDIU/013/2021, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, la difusión en la Gaceta Parlamentaria así como la 
realización de los trámites necesarios para la publicación del aviso correspondiente en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respecto de la Iniciativa Ciudadana materia del presente 
dictamen. 

 
SEXTO.- Por oficios CCDMX/IIL/CDIU/014.1/2022, CCDMX/IIL/CDIU/014.2/2022, 
CCDMX/IIL/CDIU/014.3/2022, CCDMX/IIL/CDIU/014.4/2022, CCDMX/IIL/CDIU/014.5/2022, 
CCDMX/IIL/CDIU/014.6/2022, CCDMX/IIL/CDIU/014.7/2022, CCDMX/IIL/CDIU/014.8/2022, 
CCDMX/IIL/CDIU/014.9/2022, CCDMX/IIL/CDIU/014.10/2022, CCDMX/IIL/CDIU/014.11/2022 
todos de fecha quince de febrero de dos mil veintidós, y CCDMX/IIL/CDIU/0029/2022 de dos 
de marzo de dos mil veintidós, signados por el presidente de esta Comisión, se solicitaron las 
opiniones de las personas a que se refiere el artículo 42 fracción II de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, respecto de la iniciativa ciudadana en estudio, lo cual sucedió en 
los términos que se indican en los siguientes considerandos. 
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SÉPTIMO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.1/2022, se solicitó al Secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana 
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veintitrés de febrero 
de dos mil veintidós. 

 
OCTAVO. - Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.2/2022, se solicitó la Secretaria de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del 
presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veintidós de febrero de dos mil 
veintidós. 

 
NOVENO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.3/2022, se solicitó al Coordinador General del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana 
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veintitrés de febrero 
de dos mil veintidós. 

 
DÉCIMO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.4/2022, se solicitó al Secretario de Obras y 
Servicios de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del 
presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veintidós de febrero de dos mil 
veintidós. 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.5/2022, se solicitó al Secretario de 
Movilidad la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del 
presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veintidós de febrero de dos mil 
veintidós. 

 
DÉCIMO SEGUNDO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.6/2022, se solicitó a la Secretaria de 
Gestion Integral de Riesgs y Protección Civil de la Ciudad de México, su opinión en relación a 
la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad 
el veintitrés de febrero de dos mil veintidós. 

 
DÉCIMO TERCERO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.7/2022, se solicitó al alcalde en Miguel 
Hidalgo, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho 
oficio fue recibido por la autoridad el veintitrés de febrero de dos mil veintidós. 
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DÉCIMO CUARTO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.8/2022, se solicitó a la Procuradora 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, su opinión en relación a la 
iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el 
veintidós de febrero de dos mil veintidós. 

 
DÉCIMO QUINTO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/0029/2022 dirigido al Alcalde en Miguel 
Hidalgo se solicitó hiciera llegar el oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.9/2022 al Coordinador Interno 
del Comité Ciudadano de la Colonia Bosque de las Lomas, su opinión en relación a la iniciativa 
ciudadana materia del presente dictamen, el primer oficio fue recibido por la autoridad el 
veintitrés de febrero de dos mil veintidós. 

 

DÉCIMO SEXTO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/0029/2022 dirigido al Alcalde en Miguel Hidalgo 
se solicitó hiciera llegar el oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.10/2022 al Coordinador del Consejo 
Ciudadano de la alcaldía Miguel Hidalgo, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia 
del presente dictamen, el primer oficio fue recibido por la autoridad el veintitrés de febrero de 
dos mil veintidós 

 
DECIMO SÉPTIMO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.11/2022, se solicitó al Director del 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, su dictamen técnico en relación a la 
iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el 
diecisiete de enero de dos mil veintidós. 

 
DÉCIMO OCTAVO.- Con fecha ocho de marzo de dos mil veintidós se publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México con número 805, el Aviso por el que se dio a conocer la 
presentación de la Iniciativa Ciudadana materia de este dictamen, abriéndose un plazo para la 
recepción de observaciones por parte de los ciudadanos, en términos de la fracci ón III, inciso 
b) numeral 6 del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

 
DECIMO NOVENO. Con fecha catorce de marzo de dos mil veintidós, esta Dictaminadora 
recibió el oficio SEDEMA/DGEIRA/000860/2022 de fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, 
signado, de entre otros, por la Titular de la Secretaría de Medio Ambiente, el cual contiene su 
opinión respecto a la iniciativa en estudio 
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VIGÉSIMO.- Con fecha catorce de marzo de dos mil veintidós, esta Dictaminadora recibió el 
oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-00146/CG/2022 de fecha diez de marzo de dos mil 
veintidós, signado de entre otros, por el Coordinador General del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en estudio. 

 
VIGÉSIMO PRIMERO.- El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, esta Dictaminadora recibió 
el oficio PAOT-05-300/100-027-2022 de fecha catorce de marzo de dos mil veintidós, signado 
de entre otros, por la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en estudio. 

 
VIGÉSIMO SEGUNDO. - El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, esta Dictaminadora recibió 
el oficio S-34 SEDUVI/0166/2022 de fecha quince de marzo de dos mil veintidós, signado de 
entre otros, por el Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, el cual 
contiene su opinión respecto a la iniciativa en estudio. 

 
VIGÉSIMO TERCERO.- Con fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós, esta Dictaminadora 
recibió el oficio AMH/OA/MTE//087/2022 de fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós, signado 
por el Alcalde en Miguel Hidalgo, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en estudio. 

 
Siendo estas todas las opiniones recibidas por esta Comisión al momento de emitir el presente 
dictamen. 

 
 

Con base en los antecedentes que se precisan, esta Dictaminadora procede a realizar el estudio 
de la iniciativa propuesta a través de los siguientes: 

 
 
 

 
 

CONSIDERANDOS. 
 

PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas 
ciudadanas, de conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracciones III y XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XIV, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 221 257, 260 del Reglamento del Congreso de 
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la Ciudad de México, 34 Bis Fracción III, 35, 41, 42 y 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano 
así como el artículo SEXTO Transitorio del decreto que contienen las observaciones al diverso 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cinco de 
mayo de dos mil diecisiete. 

 

SEGUNDO. DE LA LEGITIMACIÓN DE LA PROMOVENTE. Los promoventes que suscriben 
las iniciativas materia del estudio, acreditan la personalidad que ostentan como Presidente y 
Vicepresidente de la Asociación B. de las Lomas A. C. respectivamente con Copia Certificada 
del Testimonio Notarial de la escritura pública número 63,333 tirada ante la Fe del Licenciado 
Javier del Valle Palazuelos, Notario Público número 61 del Distrito Federal hoy Ciudad de 
México, en el cual se hace constar la Constitución de la Asociación B de las Lomas A.C. 

 
Además, acreditan ser vecinos del polígono donde proponen la modificación del Plan Parcial 
de Desarrollo Delegacional con las copias certificadas de sus respectivas credenciales para 
votar, expedidas por el Instituto Nacional Electoral, las cuales obran debidamente agregadas 
a las constancias que integran las propuestas de iniciativa formulada. 

 
Sin embargo, esta dictaminadora considera que los promoventes carecen de legitimación para 
instar a este Órgano Legislativo, entendiendo por ésta la situación en que se encuentra la 
promovente respecto de la presente situación jurídica para el efecto de poder ejecutar 
legalmente el acto consistente en presentar las iniciativas en estudio, sirviendo de apoyo a lo 
anterior el siguiente criterio jurisprudencial aplicado de manera analógica al presente asunto: 

 
Registro digital: 2019949 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Civil 
Tesis: VI.2o.C. J/206 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo 
III, página 2308 
Tipo: Jurisprudencia 

 
LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. 

 
La legitimación de las partes constituye un presupuesto procesal que puede estudiarse de 
oficio en cualquier fase del juicio, pues para que se pueda pronunciar sentencia en favor del 
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actor, debe existir legitimación ad causam sobre el derecho sustancial, es decir, que 
se tenga la titularidad del derecho controvertido, a fin de que exista una verdadera 
relación procesal entre los interesados. 

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 

 
Amparo en revisión 410/91. Margarita Bertha Martínez del Sobral y Campa. 10 de 
septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario:  
José Mario Machorro Castillo. 

 
Amparo en revisión 340/93. Salvador Cuaya Pacheco y otros. 15 de marzo de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo 
Carrera Molina. 

 
Amparo en revisión 680/95. Fabio Jaime Mendoza Chávez. 17 de enero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique 
Baigts Muñoz. 

 
Amparo directo 728/98. Salvador Navarro Monjaraz. 27 de noviembre de 1998. Unanimidad 
de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 
Amparo directo 244/2001. Benito Galindo Macedo. 7 de junio de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz Gorbea. 

 
Lo anterior se afirma tomando en consideración el contenido del artículo 40 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el cual precisa que únicamente la o el Jefe de 
Gobierno se encuentra facultado para presentar de forma directa ante este Congreso 
de la Ciudad de México iniciativas de decreto que versen sobre el texto íntegro de un 
Programa, para pronta referencia se transcribe el referido numeral: 

 

Artículo 40. Sólo el Jefe de Gobierno podrá presentar ante la Asamblea iniciativas de 
decreto que versen sobre el texto íntegro de un Programa , a menos que un diputado 
local o un ciudadano haya solicitado a la Secretaría la elaboración de una iniciativa, y la 
Secretaría, a su vez, haya omitido cumplir, o no haya cumplido en tiempo y forma, con 
alguna de las etapas del procedimiento previsto para tal efecto en el artículo 41 de esta 
Ley, aunque eventualmente la cumpla de manera extemporánea, en cuyo caso el 
solicitante podrá elaborar y presentar directamente su iniciativa de decreto ante la 
Asamblea.�

�

Sin que se considera que tal dispositivo normativo vulnere la esfera de derechos de los 
promoventes, en virtud de que, si bien es cierto el precepto legal invocado establece una 
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facultad exclusiva otorgada a una Autoridad que los excluye de que puedan instar de manera 
directa a este Órgano Legislativo, también lo es que del referido artículo emana el derecho 
reconocido a la ciudanía para presentar su propuesta de iniciativa ante este Congreso por 
conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. 

 
Además, prevé las acciones conducentes para el caso de que se haya solicitado a la referida 
Secretaría su intervención para la elaboración de una iniciativa y esta haya sido omisa en 
atender en tiempo y forma la solicitud formulada, situación que no se actualiza en los 
asuntos en estudio, ya que no obra documento alguno que acredite que previo a 
presentar las Iniciativas en estudio, estas hubieran sido solicitadas a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. 

 
Esto nos lleva a la conclusión de que los promoventes, no acredita tener legitimación para 
promover las iniciativas en estudio, debido a que necesariamente debe acreditar con 
medio de prueba idóneo colocarse en alguno de los supuestos normativos contenidos 
en el artículo 40 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, situación que en los 
hechos no aconteció, en atención a lo siguiente: 

 
• Evidentemente no guardan la calidad de ser Jefes de Gobierno de la Ciudad de 

México 
• No acreditan haber formulado Solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de México la elaboración de una iniciativa que guarde las 
características de las que son materia del presente dictamen. 

• No acreditan que, habiendo formulado la referida solicitud, la aludida Secretaría haya 
sido omisa en atender su petición. 

 
En ese orden de ideas es que esta dictaminadora considera que los promoventes de las 
iniciativas materia del presente dictamen CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INSTAR A 
ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DARLES CAUSE A LAS INICIATIVAS 
EN ESTUDIO. 

 
Asimismo, no debe perderse de vista que, de conformidad con el TERCERO TRANSITORIO 
del Acuerdo por el que se declara Zona Especial de Desarrollo Controlado y se Aprueba la 
Normatividad para el mejoramiento y rescate del Fraccionamiento Bosque de las Lomas, 
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Delegación Miguel Hidalgo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, tomo CDLXXII, 
número 7, de fecha veintiséis de enero de mil novecientos noventa y tres, precisa lo siguiente: 

"TERCERO.- La vigencia del presente acuerdo será de 20 años, a partir de la fecha 
de su Inscripción en el Registro del Plan (programa) Director. Durante este tiempo, 
no se autorizarán modificaciones ni inconformidades a dicho programa." 

 
Ahora bien, del contenido integro del citado acuerdo fue ratificado en el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo vigente, aprobado por 
la entonces H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal número 431 en fecha 30 de septiembre de 2008, la "Fe de erratas" publicada 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 483 en fecha doce de diciembre de dos mil 
ocho, y el Aviso por el que se da a conocer la difusión del Decreto que contiene el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, publicado 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 253 en fecha primero de febrero de dos 
mil dieciocho, en su Capítulo IV ORDENAMIENTO TERRITORIAL, en el numeral 4.5. 
Programas Parciales de Desarrollo Urbano. 

 
Aunado a lo anterior, debe precisarse que el proyecto presentado por los promoventes en el 
que pretenden desarrollar el Plan Parcial en estudio, no cumple con los requisitos 
establecidos en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y XI del artículo 35 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, exigidos en el artículo 41 del Ordenamiento Legal en 
cita y tampoco cumplimenta los requisitos establecidos en las fracciones I, II, III, IV, V, VI Y 
VII del artículo 37 de la referida ley. 

 
 

TERCERO. En las relatadas condiciones, con base en lo señalado en el considerando que 
antecede, y en ejercicio de la facultad de dictaminación con que cuenta está Comisión, 
contenida en los artículos 67 y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la iniciativa ciudadana denominada 
“DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO DE LA COLONIA BOSQUE DE LAS LOMAS, DE LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO”. 

 
 

CUARTO. – En virtud de que en el presente dictamen se han actualizado la causal de 
desechamiento precisada en el Considerando SEGUNDO, resulta innecesario realizar el 
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estudio de las Opiniones emitidas por las autoridades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en virtud de que en nada cambiarían el sentido del presente dictamen. 

 
Por lo expuesto y fundado, las y los Diputados integrantes de esta Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258, 
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emiten el presente: 

 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. Se DESECHAN DE PLANO las iniciativas ciudadanas denominadas “DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE 
LA COLONIA BOSQUE DE LAS LOMAS, DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO”, por las 
razones expuestas en el CONSIDERANDO SEGUNDO del presente dictamen. 

 
SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su 
atención. 

 
TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, notifíquese el mismo a la promovente por medio esta Comisión 
dictaminadora, y hecho esto archívese el presente asunto como total y definitivamente 
concluido, debiéndose conservar el expediente técnico en el archivo de esta Comisión. 

 
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los dos de mayo del año 
2022, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

 
 

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román 
Presidente 

A FAVOR 
 

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

 
A FAVOR 

 

Carlos Hernández Mirón 
Secretario 

A FAVOR 
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María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 

  

 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen a las INICIATIVAS CIUDADANAS DENOMINADAS AMBAS 
Decreto por el que se Reforma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Bosque de las Lomas, de la 
Alcaldía Miguel Hidalgo. los CC. FRANCISCO JAVIER GIRAULT ORTIZ DE MONTELLANO Y JOSÉ IGNACIO IRURITA 
SUÁREZ 

María Guadalupe Morales Rubio 
Integrante 

 
A FAVOR 

 

Nazario Norberto Sánchez 
Integrante 

  

María Gabriela Salido Magos 
Integrante 

 
A FAVOR 

 

América Alejandra Rangel Lorenzana 
Integrante 

  

Jesús Sesma Suárez 
Integrante 

  

Doc ID: 61acd9b9b272bfe677b0530ea66a94246a8b6c5a



�
� �

�

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
 

�
1�

Ciudad de México, 02 de mayo de 2022. 
 

DICTAMEN DE DESECHAMIENTO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
E INFRAESTRUCTURA URBANA RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 78 y 80 de la 
Ley Orgánica; 103 fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, ambas del Congreso 
de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen 
relativo a la siguiente: 
 
Iniciativa de Decreto por la cual se pretende llevar a cabo la modificación al “Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Azcapotzalco, Publicado el 
veinticuatro de septiembre de dos mil ocho y el Aviso por el que se da a conocer la difusión 
del Decreto que contienen el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Azcapotzalco, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 
262 del quince de febrero de dos mil dieciocho, en específico del inmueble sito en Calle 
Cholultecas número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. 
 

PREÁMBULO. 
 

I.- Con fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, esta Comisión recibió para su análisis 
y dictaminación una iniciativa ciudadana cuya denominación ha quedado señalada en el 
proemio del presente dictamen, promovida por la C REBECA EDITH QUIROZ HERAS en 
su carácter de Representante Legal del C. GERARDO HERNÁNDEZ ARTEAGA; lo anterior 
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mediante oficio MDPPOPA/CSP/1564/2021 de primero de diciembre de dos mil veintiuno, 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso. 
 
II.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por 
el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, 
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, 
celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día dos de mayo de dos mil veintidós, para 
dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para estar en aptitud de someterla a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES. 
 

PRIMERO. – Con fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la C REBECA EDITH 
QUIROZ HERAS en su carácter de Representante Legal del C. GERARDO HERNÁNDEZ 
ARTEAGA, presentó escrito dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la 
Mesa Directiva de este H. Congreso, que contienen una Iniciativa Ciudadana con la 
finalidad de lograr la modificación de un Uso de Suelo, respecto al inmueble sito en Calle 
Cholultecas número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, en 
atención a la siguiente información: 
 

USO DE SUELO ACTUAL USO DE SUELO PRETENDIDO 
 

HC/3/30/M 
HABITACIONAL CON 
COMERCIO EN PLANTA BAJA. 
 
3 NIVELES; 30% ÁREA LIBRE, 
DENSIDAD MEDIA, UNA 
VIVIENDA CADA 50M2. 

HM/5/20/Z 
HABITACIONAL MIXTO 

 
 
5 NIVELES, 20% ÁREA LIBRE 
LITERAL Z (EL NÚMERO DE 
VIVIENDAS QUE INDIQUE EL 
PROGRAMA 
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SEGUNDO. – A la Iniciativa Ciudadana se acompañó la siguiente documentación: 
 

a) Copia Simple del Certificado de Zonificación de Uso de Suelo con número de folio 
6524-151ESAL21 de diez de mayo de dos mil veintiuno, respeto del inmueble 
ubicado en Cholultecas número 5, colonia La Raza, C.P. 02990, Alcaldía 
Azcapotzalco, con número de cuenta predial 049-2’7-09-000-9. 
 

b) Copia simple de la Constancia de Alineamiento y/o Número oficial, relacionada con 
el inmueble materia de la iniciativa en estudio, expedida por el Director de Desarrollo 
Urbano de la Alcaldía Azcapotzalco. 
 

c) Copia simple de la Credencial para Votar expedida a favor de la C. REBECA EDITH 
QUIROZ HERAS, quien firma la iniciativa en estudio. 
 

d) Copia Simple del Testimonio Notarial de la escritura pública número 154,163 de 
fecha trece de noviembre del año dos mil veinte, expedido por el Licenciado Joaquín 
Cáceres Jiménez O´Farrill, Notario Público 132 de la Ciudad de México en el que 
constan, de entre otros actos, la formalización del contrato de compraventa 
celebrado por el C. Gerardo Hernández Arteaga, mediante el cual el antes 
mencionada presuntamente adquirió la propiedad del inmueble materia del presente 
dictamen. 
 

e) Copia Simple del Testimonio Notarial de la escritura pública número 72,617 de fecha 
nueve de noviembre del año dos mil veintiuno, expedida por el Licenciado Jorge 
Fernando Caraza Pinto Notario Público número Treinta y Seis de la Ciudad de 
México, documento en el cual presuntamente se hizo constar el otorgamiento de un 
Poder General Limitado por parte del C. Gerardo Hernández Arteaga a la C. 
REBECA EDITH QUIROZ HERAS. 
 

f) Copia simple de un Proyecto Arquitectónico que contiene plantas, cortes y fachadas, 
integrado por Once Planos identificados con las claves alfanuméricas que 
corresponden del ARQ-01 al ARQ-11.  
 

g) Documento identificado como Memoria Descriptiva: Proyecto Centro de Comercio 
Básico Cholultecas número 5, Colonia la Raza, alcaldía Azcapotzalco, el cual costa 
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de veintisiete páginas, de las cuales las identificadas con los numerales del 2 al 27, 
contienen una rúbrica en el margen inferior derecho, sin poder apreciar que se refiera 
al nombre de quien elaboró el referido documento. 
 

h) Croquis de ubicación del predio materia de la presente iniciativa. 
 

i) Proyección de un documento denominado “Tablas de área y usos pretendidos”, 
constante de una foja, el cual no contiene ninguna rubrica y/o firma. 
 

j) Copia simple de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal con última reforma 
registrada el veinticuatro de marzo de dos mil quince y una impresión que contienen 
el contenido y descripción de las veintinueve normas Generales de Ordenación. 
 

k) Documento denominado “Estudio Técnico Urbano del predio ubicado en Calle 
Cholultecas número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. 
 

l) Documento denominado “Estudio de Movilidad para el Predio Ubicado en la Calle 
Cholultecas número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. 

 
TERCERO. – La iniciativa en comento propone la modificación al “Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Azcapotzalco, publicado el veinticuatro de septiembre 
de dos mil ocho y el Aviso por el que se da a conocer la difusión del Decreto que contienen el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Azcapotzalco, publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 262 del quince de febrero de dos mil 
dieciocho, para permitir el uso de suelo Habitacional Mixto con cinco niveles, 20% (Veinte por 
Ciento) de área libre, Literal Z, Dentro de la Zonificación HM/5/20/Z respecto del inmueble sito 
en Calle Cholultecas número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco. 
 
CUARTO.- Esta Comisión recibió la iniciativa ciudadana el día siete de diciembre de dos mil 
veintiuno, a través del oficio MDPPOPA/CSP/1564/2021 de primero de diciembre de dos mil 
veintiuno.  
 
QUINTO.- Por oficio CCDMX/IIL/CDIU/018/2021, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, se solicitó la difusión en la Gaceta Parlamentaria así 
como la realización de los trámites necesarios para la publicación del aviso correspondiente en 
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la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respecto de la Iniciativa Ciudadana materia del 
presente dictamen, solicitud atendida mediante oficio MDPPOPA/CSP/1937/2021 de 14 de 
diciembre de 2021. 

 
 

SEXTO.-  Por oficios CCDMX/IIL/CDIU/014.1/2021, CCDMX/IIL/CDIU/014.2/2021, 
CCDMX/IIL/CDIU/014.3/2021, CCDMX/IIL/CDIU/014.4/2021, CCDMX/IIL/CDIU/014.5/2021, 
CCDMX/IIL/CDIU/014.6/2021, CCDMX/IIL/CDIU/014.7/2021, CCDMX/IIL/CDIU/014.8/2021, 
CCDMX/IIL/CDIU/014.9/2021, CCDMX/IIL/CDIU/014.10/2021, CCDMX/IIL/CDIU/014.11/2021 
todos de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, signados por el presidente de esta 
Comisión, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
su intervención para recabar la opinión de las personas a que se refiere el artículo 42 fracción 
II de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, respecto de la iniciativa ciudadana en 
estudio, lo cual sucedió en los términos que se indican en los siguientes considerandos. 
 
SÉPTIMO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1926/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa 
ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de 
enero de dos mil veintidós. 
 
OCTAVO. - Por Oficio MDPPOPA/CSP/1927/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a la Secretaria 
de Medio Ambiente de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana 
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de enero de 
dos mil veintidós. 
 
NOVENO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1929/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana 
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veinte de diciembre 
de dos mil veintiuno. 
 
DÉCIMO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1930/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de 
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Movilidad de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del 
presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el trece de enero de dos mil 
veintidós. 
 
DÉCIMO PRIMERO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1931/2021 de catorce de diciembre de dos mil 
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó la 
Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, su opinión 
en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por 
la autoridad el once de enero de dos mil veintidós. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1932/2021 de catorce de diciembre de dos 
mil veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a 
la Alcaldesa en Azcapotzalco, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del 
presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el diecinueve de enero de dos mil 
veintidós. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1933/2021 de catorce de diciembre de dos 
mil veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a 
la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, su opinión en 
relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la 
autoridad el veinte de diciembre de dos mil veintiuno. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1934/2021 de catorce de diciembre de dos mil 
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, por conducto de 
la Alcaldesa en Azcapozalco se solicitó al Coordinador Interno del Comité Ciudadano de la 
Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia 
del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el diecinueve de enero de dos 
mil veintidós. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1935/2021 de catorce de diciembre de dos mil 
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, por conducto de 
la Alcaldesa en Azcapozalco se solicitó al Coordinador Interno del Consejo Ciudadano de la 
Alcaldía Azcapotzalco, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente 
dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el diecinueve de enero de dos mil veintidós. 
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DÉCIMO SEXTO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1940/2021 de catorce de diciembre de dos mil 
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al 
Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, su opinión en relación a la 
iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el 
cuatro de enero de dos mil veintidós. 
 
DECIMO SÉPTIMO.- Con fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós se publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México con número 777, el aviso por el que se dio a conocer la 
presentación de la Iniciativa Ciudadana materia de este dictamen, abriéndose un plazo para la 
recepción de observaciones por parte de los ciudadanos, en términos de la fracción III, inciso 
b) numeral 6 del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
DECIMO OCTAVO. Por oficio MDPRPA/CSP/164/2022 de fecha diecinueve de enero de dos 
mil veintidós, signado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió 
a esta Dictaminadora el oficio CDMX/SOBSE/0006/2022 de fecha siete de enero de dos mil 
veintidós, con sello de recepción del día once del mes y año de referencia, signado por el Titular 
de la Secretaría de Obras y Servicios, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en 
estudio 
 
DÉCIMO NOVENO.- Por oficio MDPRPA/CSP/0238/2022 de fecha veintiséis de enero de dos 
mil veintidós, signado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió 
a esta Dictaminadora el oficio PAOT-05-300/100-012-2022 de fecha veinte de enero de dos mil 
veintidós, con sello de recepción del día siguiente, signado por la Titular de la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en 
estudio. 
 
VIGÉSIMO.- Por oficio MDSPOPA/CSP/0156/2022 de fecha tres de febrero de dos mil 
veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a esta 
Dictaminadora el oficio SGIRPC/024/2022 de fecha primero de febrero de dos mil veintidós, con 
sello de recepción del día siguiente, signado por la Titular de la Secretaria de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en estudio. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/0655/2022 de fecha veintidós de febrero de 
dos mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió 
a esta Dictaminadora el oficio SEDEMA/DGEIRA/000497/2022 de fecha quince de febrero de 
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dos mil veintidós, con sello de recepción del día diecisiete del mes y año de referencia, signado 
de entre otros por la Titular de la Secretaria de Medio Ambiente, el cual contiene su opinión 
respecto a la iniciativa en estudio. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/0944/2022 de fecha tres de marzo de dos 
mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a 
esta Dictaminadora el oficio S-34 SEDUVI/0077/2022 de fecha veinticuatro de enero de dos mil 
veintidós, con sello de recepción del día veinticinco de febrero del año de referencia, signado 
por el Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y vivienda de la Ciudad de México, el cual 
contiene su opinión respecto a la presente iniciativa.  
 
Siendo estas todas las opiniones recibidas por esta Comisión al momento de emitir el presente 
dictamen. 
 
Con base en los antecedentes que se precisan, esta Dictaminadora procede a realizar el estudio 
de la iniciativa propuesta a través de los siguientes: 

 
 

CONSIDERANDOS. 
 

PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas 
ciudadanas, de conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracciones III y XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XIV, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 221 257, 260 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, 34 Bis Fracción III, 35, 41, 42 y 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano 
así como el artículo SEXTO Transitorio del decreto que contienen las observaciones al diverso 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cinco de 
mayo de dos mil diecisiete. 
  
SEGUNDO. DE LA LEGITIMACIÓN DE LA PROMOVENTE. La promovente suscribe la 
iniciativa materia del estudio, aduciendo ser apoderada legal del C. GERARDO HERNÁNDEZ 
ARTEAGA, quien presuntamente es el propietario del inmueble sito en Cholultecas número 5, 
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Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México lo que pretende acreditar con la 
copia simple del testimonio notarial número 72,617 de fecha nueve de noviembre del año dos 
mil veintiuno, expedida por el Licenciado Jorge Fernando Caraza Pinto Notario Público número 
Treinta y Seis de la Ciudad de México (identificado como anexo 5), documento en el cual 
presuntamente se hizo constar el otorgamiento de un Poder General Limitado por parte del C. 
Gerardo Hernández Arteaga a la C. Rebeca Edith Quiroz Heras. 
 
Ahora bien, como se ha manifestado, la promovente pretende acreditar la personalidad que 
ostenta, como apoderada legal del C. Gerardo Hernández Arteaga, con una copia simple del 
testimonio descrito en el párrafo que antecede, documento que, a consideración de esta 
dictaminadora resulta insuficiente para acreditar el carácter con el que se ostenta la 
promovente. 
 
Lo anterior se manifiesta así, tomando en consideración que el documento exhibido por la 
promovente consiste en una copia simple, las cuales a consideración de esta dictaminadora 
carecen de valor probatorio y por consiguiente no se puede tener la certeza de su contenido, 
máxime que no es posible adminicularla con alguna otra constancia que obre en las 
constancias de la iniciativa en estudio, para el efecto de que se puedan considerar como un 
indicio que le beneficie a la promovente para acreditar la personalidad con la que aduce se 
ostenta. 
 
Sirviendo de apoyo a lo anterior las siguientes tesis en Materia Común aplicado de manera 
analógica en el presente asunto:  

 
Registro digital: 207434 
Instancia: Tercera Sala 
Octava Época 
Materias(s): Común 
Tesis: 3a. 18               
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 
1989, página 379 
Tipo: Jurisprudencia 
 
COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor 
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probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del 
juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de 
esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de 
valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los 
documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se 
encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para 
justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta 
en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones 
fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la 
máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los 
avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino 
a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, 
irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. 
 
Amparo en revisión 1955/88. Comercialización Integral de Manufacturas, S. A. 21 de 
noviembre de 1988. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María 
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 
Octava Epoca, Tomo II, Primera Parte, página 209. 
 
Amparo en revisión 2162/88. Sapasa, S. A. 21 de noviembre de 1988. Cinco votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 
Octava Epoca, Tomo II, Primera parte, página 209. 
 
Amparo en revisión 2105/88. Daytona Motos, S.A. de C.V. 4 de enero de 1989. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes 
Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 
Amparo en revisión 2262/88. Aero Despachos Iturbide, S.A. 1o. de febrero de 1989. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Filiberto 
Méndez Gutiérrez. 
 
Amparo en revisión 1541/88. Celso Pérez Sandi Pintado. 10 de febrero de 1989. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano. Secretario: 
Agustín Urdapilleta. 
 
 
Registro digital: 186304 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Novena Época 
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Materias(s): Común 
Tesis: I.11o.C.1 K          
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002, 
página 1269 
Tipo: Aislada 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. 
 
Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la 
naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor 
indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se 
encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en 
autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u 
opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre 
cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya 
que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento 
de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera 
pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas. 
 
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 157/2002. Guadalupe de la Rosa de la Rosa. 22 de abril de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fidel 
Quiñones Rodríguez. 

 
En ese orden de ideas, al no contar con hechos o circunstancias que permitan de forma 
indiciaria presumir la representación Legal que aduce tener la signante de la iniciativa materia 
del presente estudio, es por lo que no se puede reconocer la personalidad de la promovente 
para acudir ante este Órgano Legislativo, para solicitar el cambio de uso de suelo en nombre 
y representación del C. Gerardo Hernández Arteaga quien presuntamente y de acuerdo a los 
documentos anexos a la presente iniciativa, es el propietario del inmueble sito en Cholultecas 
número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. 
 
Al ser la personalidad una condición sin la cual no es posible comparecer en nombre y 
representación de un tercero, se debe atender a la personalidad, como un conjunto de 
facultades que la promovente debe tener para acudir a este Órgano Legislativo a solicitar a 
través de una iniciativa ciudadana, la modificación al uso de suelo que actualmente tiene el 
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predio ubicado en Cholultecas número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de 
México. 
 
Más aun cuando los actos se refieren a un patrimonio ajeno, la exteriorización de la dualidad 
representante-representado, es fundamental para terceros, en el caso concreto para que esta 
Comisión tenga la certeza de que la promovente es portadora de voluntad ajena, tomando en 
consideración que la modificación que se propone en la iniciativa materia del presente, incide 
invariablemente en la esfera de derechos de la persona propietaria del inmueble. 
 
Por consiguiente, esta dictaminadora considera que la promovente carece de toda legitimación 
para instar a este Órgano Legislativo, entendiendo por ésta la situación en que se encuentra 
la promovente respecto de la presente situación jurídica para el efecto de poder ejecutar 
legalmente el acto consistente en presentar la iniciativa en estudio, en virtud de que no acredita 
la personalidad que dice ostentar, sirviendo de apoyo a lo anterior el siguiente criterio 
jurisprudencial aplicado de manera analógica al presente asunto: 

 
Registro digital: 2019949 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Civil 
Tesis: VI.2o.C. J/206 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019,
Tomo III, página 2308 
Tipo: Jurisprudencia 
 
LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. 
 
La legitimación de las partes constituye un presupuesto procesal que puede 
estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, pues para que se pueda pronunciar 
sentencia en favor del actor, debe existir legitimación ad causam sobre el 
derecho sustancial, es decir, que se tenga la titularidad del derecho 
controvertido, a fin de que exista una verdadera relación procesal entre los 
interesados. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 410/91. Margarita Bertha Martínez del Sobral y Campa. 10 de 
septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: José Mario Machorro Castillo. 
 
Amparo en revisión 340/93. Salvador Cuaya Pacheco y otros. 15 de marzo de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: 
Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 680/95. Fabio Jaime Mendoza Chávez. 17 de enero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: 
Enrique Baigts Muñoz. 
 
Amparo directo 728/98. Salvador Navarro Monjaraz. 27 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts 
Muñoz. 
 
Amparo directo 244/2001. Benito Galindo Macedo. 7 de junio de 2001. Unanimidad 
de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz 
Gorbea. 
 

Esto nos lleva a la conclusión de que la promovente carece de legitimación en el proceso o 
legitimación ad procesum, la cual implica de manera necesaria que la persona que promueva 
a nombre y/o representación de un tercero, necesariamente debe acreditar con medio de 
prueba idóneo que esta revestido de las facultades para poder hacerlo, hipótesis que en los 
hechos no aconteció, al no haber exhibido junto con la iniciativa ciudadana el documento 
idóneo que así lo acreditara, por lo que se insiste que esta comisión no puede reconocer  en 
la promovente la calidad que dice tener. 

 
De igual forma, la promovente no acredita ser titular del derecho que pretende ejercer, por lo 
que tampoco se reconoce que tenga legitimación ad causam, tomando en consideración que 
no acredita ser la legítima propietaria del inmueble sito en Cholultecas número 5, Colonia La 
Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. 
  
Entendiendo a la primera como un presupuesto del presente procedimiento que se refiere o a 
la capacidad para comparecer ante este Órgano Legislativo, para lo cual se requiere que la 
promovente acredite de manera fehaciente que comparece a nombre de otro. En cambio, la 
legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener una 
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determinación favorable y consiste en la identidad del promovente de la iniciativa con la 
persona a quien impactará en su esfera de derechos la suerte de la iniciativa que se presente. 
 
Sin embargo y con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la promovente, aun y 
cuando se considera que la misma no acredita la personalidad que aduce ostentar para 
promover la iniciativa en estudio, esta Comisión formulará el estudio de los demás requisitos 
de procedibilidad de la iniciativa presentada, en términos del considerando siguiente. 
 
TERCERO. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Los mismos se encuentran previstos en el 
artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano, que se transcribe para pronta referencia: 

 
Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al 
Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los 
recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en 
archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 
I. Denominación del decreto propuesto; 
 
II. Objetivo del decreto propuesto; 
 
III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone; 
 
 
IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
 
V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, 
sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o 
Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, 
sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 
 
VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y 
Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier 
otra fuente de información verificable; 
 
VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
 
VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de 
Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo 
urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o 
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cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera 
la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la 
congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de 
área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción;  
 
IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). Deberá redactarse 
con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a los objetivos 
que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá 
incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas 
sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya; 
 
X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 
 
XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros 
y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y  
 
XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la 
credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá 
ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 

 
 

Ahora bien, del análisis realizado a la iniciativa ciudadana materia del presente Dictamen en 
armonía con el precepto legal anteriormente invocado, se puede apreciar que la misma cumple 
únicamente con lo establecido en las fracciones I, II, II, IV, VI, IX, X y XI. 
 
Sin embargo, en relación a lo mandatado por las fracciones V, VII y VIII, si bien la promovente 
las pretende desarrollar en la iniciativa que presenta, lo cierto es que, a consideración de esta 
dictaminadora, las mismas no se formularon con la debida congruencia con lo preceptuado por 
el ordenamiento legal invocado, lo que se afirma por las siguientes consideraciones: 

 
De las manifestaciones vertidas por la promovente, de forma específica a fojas de la 10 (diez) 
a la 15 (quince) del escrito de iniciativa, se aprecia que, sobre los “Razonamientos sobre la 
persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales, de infraestructura 
urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre 
la pertinencia de modificar los Programas referidos”, no expone los razonamientos exigidos por 
la fracción V del artículo 42 ter, lo anterior se sostiene por lo siguiente: 
 
Los apartados titulados FACTOR ECONÓMICO, FACTOR AMBIENTAL, E 
INFRAESTRUCTURA URBANA, no se hacen consistir en razonamientos sobre la persistencia 

Doc ID: 61acd9b9b272bfe677b0530ea66a94246a8b6c5a



�
� �

�

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
 

�
16�

o valoración de los citados factores ya que los expuestos por la promovente corresponden a la 
transcripción de extractos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Azcapotzalco, publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el veinticuatro de 
septiembre de dos mil ocho, mismo que propone modificar con la iniciativa en estudio, sin que 
de los referidos argumentos introduzcan argumentos novedosos o razonados, que justifiquen 
la pertinencia de modificar el aludido programa, motivo por el cual no se puede tener por 
satisfecha la exigencia normativa antes precisada. 
 
La misma situación se actualiza en el desarrollo formulado por la solicitante respecto del 
requisito previsto en la fracción VII referente a “Razonamientos sobre constitucionalidad y 
convencionalidad del decreto propuesto”, lo anterior se afirma en atención a que, como se 
aprecia a fojas 17 (diecisiete) a 19 (diecinueve) del escrito de iniciativa, ya que de los mismos 
sólo se aprecia la transcripción de los artículos 1° y 8° de la Constitución Federal, así como un 
extracto de los artículos 12, 15, 16 y 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; sin 
embargo, tampoco expresa razonamiento alguno que haga perceptible el cumplimiento a 
la referida exigencia legal. 
 
Por otro lado, en el apartado referente a los “Razonamientos sobre la congruencia del decreto 
propuesto, con la Ley General de Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los 
objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea 
manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, 
establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía 
superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán 
incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad 
constructiva y superficie máxima de construcción;” una vez más la promovente se limita a 
transcribir disposiciones normativas correspondientes a la Ley General de Asentamientos 
Humanos y de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, asimismo transcribe un extracto 
del contenido del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Azcapotzalco 
correspondiente al denominado II IMAGEN OBJETIVO, III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
URBANO y los puntos 4.3 Zonificación y Distribución de los de Suelo; 4.3.1 Suelo Urbano 
y procede además a pronunciarse sobre las Normas Generales de Ordenación, previstas en el 
referido documento anotando cuales son aplicables, lo que se aprecia del contenido de las 
páginas de la 20 (veinte) a la 41 (cuarenta y uno) del escrito de iniciativa, sin que al respecto 
precise determinaciones concretas que se relacionen con las exigencias normativas ya 
precisadas. 
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CUARTO.- Como se precisó en el Antecedente DÉCIMO NOVENO, esta dictaminadora recibió, 
de entre otras, la opinión formulada por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, siendo DESFAVORABLE, en los términos de los 
argumentos vertidos en el oficio PAOT-05-300/100-012-2022, el cual se reproduce en su 
integridad para pronta referencia: 

�
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QUINTO.- Se precisa que la opinión solicitada a la Secretaría de Obras y Servicios de la 
Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido FAVORABLE: 
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SEXTO.- Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México, emitió su opinión en sentido FAVORABLE, tal y como se aprecia de 
contenido de oficio SGIRPC/024/2022 de fecha primero de febrero de dos mil veintidós.  
 
La opinión en estudio, refiere que la misma se basó en el documento denominado Opinión 
Técnica de Indicadores de Riesgo en Materia de Protección Civil OTIRPC/DER/CRT-
VR/021/22, del cual se retoma el apartado identificado como “C. MEDIDAS PREVENTIVAS 
Y/O CORRECTIVAS. Con la finalidad de ilustrar la referida afirmación, se inserta de forma 
íntegra la referida opinión: 
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SÉPTIMO.- Por otro lado, la opinión solicitada a la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido FAVORABLE en los 
siguientes términos: 
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OCTAVO.- Por otro lado, la opinión solicitada a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido NO 
FAVORABLE en los siguientes términos: 
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NOVENO.- Por otra parte, se hace constar que en la fecha en que se emite el presente 
dictamen, no se han recibido las Opiniones Solicitadas a las autoridades que se enuncian 
a continuación: 
 

• Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
• Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. 
• Alcaldesa de Azcapotzalco. 
• Coordinador Interno del Comité Ciudadano en la Colonia La Raza. 
• Coordinador Interno del Concejo Ciudadano de la Alcaldía Azcapotzalco. 

 
En virtud de ello, las mismas se tienen por no presentadas, en términos de lo expuesto con 
antelación y de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
DÉCIMO.  CAUSALES DE DESECHAMIENTO. Las referidas causales se encuentran 
previstas en la fracción I del artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, en los términos que a continuación se detallan: 
 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán 
también las siguientes reglas:  
 
I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea 
aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 
 
a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  
b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores; 
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  
d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;  
e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;  
f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan 
modificar;  
g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  
h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 
simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;  
i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos 
Humanos, o con el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo urbano 
que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o 
cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se 
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refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. La falta de 
congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de confrontar la iniciativa de 
decreto presentada, con las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de 
construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción vigentes; 
 j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, sean 
ilegibles; 
k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, 
certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del 
proponente, o las que habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se ubique 
fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto; 
l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios abiertos, o 
en bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y  
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo 
Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Protección Civil o de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente, 
y…” 

 
Ahora bien, como se ha expuesto con antelación en el presente dictamen, esta Comisión 
considera que en el asunto en estudio SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE 
DESECHAMIENTO previstas en los incisos i), k) y m) del artículo 42 Ter de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal antes transcrito, lo anterior en atención a lo siguiente: 
 
I. Como se ha expuesto en el Considerando Segundo del presente Dictamen, la iniciativa 

ciudadana en estudio, no presenta congruencia con la mandatado en las fracciones V, 
VII y VIII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal por las 
razones y motivos que ahí quedaron expuestos, argumentos que resultan suficientes 
para considerar que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el inciso 
i) del transcrito artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano. 
 

II. Ahora bien, también se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en 
el inciso k) del numeral anteriormente precisado, lo anterior es así tomando en 
consideración que de las constancias que fueron agregadas a la Iniciativa materia del 
presente dictamen, se aprecia que obran agregadas dos credenciales para votar en 
copia, de las cuales una corresponde a la promovente y la otra corresponde a la 
persona de la que aduce ser Apoderada Legal, sin embargo a las mismas no se les 
puede conceder valor probatorio dado que las mismas fueron exhibidas en copia 
simple y no en copia certificada por Notario Público, aunado al hecho de que, de 
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ninguna de los dos documentos se aprecia que el domicilio de los titulares de las 
mismas se encuentre ubicado dentro del polígono sobre el cual se pretende aplicar el 
texto normativo propuesto en la referida iniciativa, lo que sin duda se traduce en un 
evidente incumplimiento a lo mandata la fracción XII del artículo 35 de la Ley de 
Desarrollo Urbano. 

 
III. Por último, es evidente que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el 

inciso m) del artículo 42 Ter del Ordenamiento Legal en cita, dado que a fojas de la 13 
a la 19 del presente dictamen obra agregada la Opinión Desfavorable respecto de la 
presente iniciativa emitida por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento territorial, 
documento al cual se le concede valor probatorio pleno, dada la naturaleza intrínseca 
que el mismo conlleva al ser emitido por una autoridad, es decir, guarda la calidad de 
ser un documento público. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Con base en lo señalado en el considerando que antecede, y en 
ejercicio de la facultad de dictaminación con que cuenta está Comisión, contenida en los 
artículos 67 y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 
estima procedente DESECHAR DE PLANO la iniciativa ciudadana denominada 
“DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, PUBLICADO EL 24 
DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y EL AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DIFUSIÓN 
DEL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, HOY ALCALDÍA DE ESTA CIUDAD, 
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MPEXICO (NO. 262 TOMO II) 
EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2018, RESPECTO DEL INMUEVBLE UBICADO EN CALLE 
CHOLULTECAS NPUMNERO 5, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO PARA 
PERMITIR EL USO DE SUELO HABITACIONAL MIXTO 5 NIVELES, 20 POR CIENTO DE 
ÁREA LIBRE, LITERAL Z, DENTRO DE LA ZONIFICACIÓN HM/5/20/Z PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMERIAL BÁSICO EN UNA SUPERFICIE DE 
486.64 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN EN 5 NIVELES”; lo anterior en 
Virtud de lo siguiente:  
 
1.- No se encuentra acreditada la personalidad con la que se ostenta la promovente, es 
decir, como Representante Legal del C. GERARDO HERNÁNDEZ ARTEAGA;  
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2.- Existe una ausencia de congruencia entre lo expuesto en la iniciativa y lo mandatado 
por las fracciones V, VII y VIII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal;  
 
3- La falta de exhibición de copia certificada de la credencial para votar en la que conste el 
domicilio del promovente y que éste se encuentre dentro del polígono sobre el cual se 
pretendía aplicar la iniciativa en estudio en términos de lo preceptuado por la fracción XII 
del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; y 
 
4. Existe una opinión desfavorable emitida por la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial respecto a la presente iniciativa, de conformidad con el inciso m) 
del artículo 42 Ter del Ordenamiento Legal en cita. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. – En virtud de que en el presente dictamen se han actualizado las 
causales de desechamiento precisadas en los Considerandos DÉCIMO Y DÉCIMO 
PRIMERO, resulta innecesario pronunciarse en relación a las demás Opiniones emitidas 
por las autoridades de la administración Pública de la Ciudad de México, en virtud de que 
en nada cambiarían el sentido del presente dictamen.  
 
Por lo expuesto y fundado, las y los Diputados integrantes de esta Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley del Congreso de la Ciudad de 
México, 257, 258, 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emiten el 
presente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se DESECHA DE PLANO la iniciativa ciudadana denominada “DECRETO POR 
EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
PARA LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, PUBLICADO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 Y EL AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DIFUSIÓN DEL DECRETO QUE 
CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, HOY ALCALDÍA DE ESTA CIUDAD, PUBLICADO EN 
LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MPEXICO (NO. 262 TOMO II) EL DÍA 15 DE 
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FEBRERO DEL 2018, RESPECTO DEL INMUEVBLE UBICADO EN CALLE 
CHOLULTECAS NPUMNERO 5, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO PARA 
PERMITIR EL USO DE SUELO HABITACIONAL MIXTO 5 NIVELES, 20 POR CIENTO DE 
ÁREA LIBRE, LITERAL Z, DENTRO DE LA ZONIFICACIÓN HM/5/20/Z PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMERIAL BÁSICO EN UNA SUPERFICIE DE 
486.64 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN EN 5 NIVELES”, por las razones 
expuestas en los CONSIDERANDOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, DÉCIMO Y 
DÉCIMO PRIMERO, del presente dictamen. 

SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su 
atención. 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, notifíquese el mismo a la promovente por medio esta 
Comisión dictaminadora, y hecho esto archívese el presente asunto como total y 
definitivamente concluido, debiéndose conservar el expediente técnico en el archivo de esta 
Comisión. 

Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los 02 días del mes de 
mayo del año 2022, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR
 

Firma 

Víctor Hugo Lobo Román  
Presidente 
Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 
Carlos Hernández Mirón 
Secretario 
María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 
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María Guadalupe Morales Rubio  
Integrante 

Nazario Norberto Sánchez  
Integrante 

María Gabriela Salido Magos 
Integrante 
América Alejandra Rangel Lorenzana 
Integrante 

Jesús Sesma Suárez  
Integrante 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen a la INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA 
DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, PUBLICADO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y EL AVISO POR EL QUE SE DA A 
CONOCER LA DIFUSIÓN DEL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, HOY ALCALDÍA DE ESTA CIUDAD, PUBLICADO EN LA 
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MPEXICO (NO. 262 TOMO II) EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2018, RESPECTO 
DEL INMUEVBLE UBICADO EN CALLE CHOLULTECAS NPUMNERO 5, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO PARA PERMITIR EL USO DE SUELO HABITACIONAL MIXTO 5 NIVELES, 20 POR CIENTO DE 
ÁREA LIBRE, LITERAL Z, DENTRO DE LA ZONIFICACIÓN HM/5/20/Z PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
COMERIAL BÁSICO EN UNA SUPERFICIE DE 486.64 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN EN 5 NIVELES, 
presentado por la C. REBECA EDITH QUIROZ ERAS. 

A FAVOR

A FAVOR 
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Ciudad de México, 02 de mayo de 2022. 
 

DICTAMEN DE DESECHAMIENTO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
E INFRAESTRUCTURA URBANA RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA 

 
 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 78 y 80 de la 
Ley Orgánica; 103 fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, ambas del Congreso 
de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen 
relativo a la siguiente: 
 
Iniciativa de Decreto por la cual se pretende llevar a cabo la modificación al “Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano en Tláhuac y su decreto, ambos publicados en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 25 de septiembre de 2008 y 15 de febrero de 2018”, 
por cuanto hace a la zonificación de uso de suelo en el predio ubicado en Avenida Tláhuac 
número 6778, colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, en esta 
Ciudad. 
 

PREÁMBULO. 
 

I.- Con fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, esta Comisión recibió para su análisis 
y dictaminación una iniciativa ciudadana cuya denominación ha quedado señalada en el 
proemio del presente dictamen, promovida por el C. ALABERTO PÉREZ AMARO en su 
carácter de Representante Legal de la moral denominada “Combustibles de Tláhuac, S. A. 

Doc ID: 61acd9b9b272bfe677b0530ea66a94246a8b6c5a



�
� �

�

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
 

�
2�

de C. V.; lo anterior mediante oficio MDPPOPA/CSP/1565/2021 de primero de diciembre 
de dos mil veintiuno, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso. 
II.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por 
el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, 
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, 
celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día dos de mayo de dos mil veintidós, para 
dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para estar en aptitud de someterla a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES. 
 
 

PRIMERO. – Con fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, el C. ALABERTO PÉREZ 
AMARO en su carácter de Representante Legal de la moral denominada “Combustibles de 
Tláhuac, S. A. de C. V.; presentó escrito dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, 
Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, que contienen una Iniciativa 
Ciudadana con la finalidad de lograr la modificación de un Uso de Suelo, respecto al 
inmueble sito en Avenida Tláhuac número 6778, colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, 
Alcaldía Tláhuac, en esta Ciudad, en atención a la siguiente información: 
 

USO DE SUELO ACTUAL USO DE SUELO PRETENDIDO 
HC/3/30/A 

HABITACIONAL CON COMERCIO 
EN PLANTA BAJA. 
 
3 NIVELES, 30% ÁREA LIBRE, 
DENSIDAD ALTA, UNA VIVIENDA 
CADA 33 M2. 
 

HM/5/20/Z 
HABITACIONAL MIXTO 

 
 
5 NIVELES, 20% ÁREA LIBRE. 
LITERAL Z (EL NÚMERO DE 
VIVIENDAS QUE INDIQUE EL 
PROGRAMA 
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SEGUNDO. – A la Iniciativa Ciudadana se acompañó la siguiente documentación: 
 

 
a) Segundo Testimonio del instrumento Notarial 54,818 de fecha veintiocho de abril de 

dos mil diecisiete, emitida por la Licenciada Flor Alejandra Kiwan Altamirano, Notaria 
Pública número Veintitrés del Estado de México, en la cual se hizo constar la fusión 
de los siguientes inmuebles: inmueble denominado Pueblo San Francisco Tlaltenco, 
Lote de Terreno número uno, de la manzana uno, en la Colonia Pueblo San 
Francisco Tlaltenco, Código Postal 13400, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México e 
inmueble denominado Pueblo San Francisco Tlaltenco, Lote de Terreno número dos, 
de la manzana uno, en la Colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Código Postal 
13400, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. 
 

b) Segundo Testimonio del instrumento Notarial 52,985 de fecha cinco de enero de dos 
mil quince, emitida por la Licenciada Flor Alejandra Kiwan Altamirano, Notaria 
Pública número Veintitrés del Estado de México, en la cual se hizo constar de entre 
otros actos el Contrato de Compraventa Celebrada por la moral denominada 
“Combustibles de Tláhuac S.A. de C.V. mediante el cual adquirió el inmueble 
denominado Pueblo San Francisco Tlaltenco, Lote de Terreno número uno, de la 
manzana uno, en la Colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Código Postal 13400, 
Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.  
 

c) Copia certificada de la Escritura Pública 15,037  de fecha catorce de junio de dos mil 
trece, tirada ante la fe del Licenciado Salvador Ximénez Esparza, Notario Público 
número 126 del Estado de México, en la cual se hizo constar el Contrato de 
Compraventa mediante el cual la moral denominada “Combustibles de Tláhuac S.A. 
de C.V.” adquirió el inmueble identificado como Lote de terreno cero dos de la 
manzana cero uno, en la Colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, 
Ciudad de México. 
 

d) Cotejo de la Escritura Pública número 42,938 de fecha veintiocho de mayo de dos 
mil trece, expedida por el Notario Público 113 del Estado de México y del Patrimonio 
Inmobiliario Federal, con residencia en esa Ciudad; en el cual se hizo constar la 
Constitución de la persona moral “Combustibles de Tláhuac, S.A. de C.V. y la 
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Designación de Administrador Único de la referida moral, al C. ALBERTO PÉREZ 
AMARO. 
 

e) Copia certificada de la Credencial para Votar expedida a favor del C. ALBERTO 
PÉREZ AMARO, quien firma la iniciativa en estudio. 
 

f) Copia simple del documento intitulado Los Vecinos de el Pueblo de Sam Francisco 
Tlaltenco, Autorizamos a la Empresa “Combustibles de Tláhuac. S.A. de C.V.” a la 
Construcción de una Estación de Servicio que se construirá en la Avenida “Ferrocarril 
Sam Rafael Atlixco, Manzana 01, Lote 2, NÚMERO 6024, Colonia Pueblo San 
Francisco Tlaltenco, C.P. 13400, Tláhuac, México Distrito Federal” (sic) constante de 
doce fojas. 
 

g) Seis fojas en copia simple de documentos relacionados con una franquicia de 
PEMEX, relacionada con la moral Combustibles de Tláhuac. S.A. de C.V. 
 

 
TERCERO. – La iniciativa en comento propone la modificación al “Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano en Tláhuac y su decreto, ambos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el día 25 de septiembre de 2008 y 15 de febrero de 2018”, por cuanto hace a la 
zonificación de uso de suelo en el predio ubicado en Avenida Tláhuac número 6778, colonia 
Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, en esta Ciudad, a fin de cambiar de 
uso de Suelo de Habitacional con comercio en Planta Baja, tres niveles máximo, 30% mínimo 
de área libre (HC 3/30/A) a una zonificación Habitacional Mixto, 2 niveles máximo de 
construcción y 65% mínimo de área libre, (HM 2/65) donde se permite el Comercio al por 
menor de Combustible para venta de Gasolina y Diésel en Gasolineras según la tabla de 
zonificación de uso de suelo del programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Tláhuac. 
 
 
CUARTO.- Esta Comisión recibió la iniciativa ciudadana el día tres de diciembre de dos mil 
veintiuno, a través del oficio MDPPOPA/CSP/1565/2021 de primero de diciembre de dos mil 
veintiuno.  
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QUINTO.- Por oficio CCDMX/IIL/CDIU/019/2021, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, se solicitó la difusión en la Gaceta Parlamentaria así 
como la realización de los trámites necesarios para la publicación del aviso correspondiente en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respecto de la Iniciativa Ciudadana materia del 
presente dictamen, solicitud atendida mediante oficio MDPPOPA/CSP/1961/2021 de 14 de 
diciembre de 2021. 

 
 

SEXTO.-  Por oficios CCDMX/IIL/CDIU/015.1/2021, CCDMX/IIL/CDIU/015.2/2021, 
CCDMX/IIL/CDIU/015.3/2021, CCDMX/IIL/CDIU/015.4/2021, CCDMX/IIL/CDIU/015.5/2021, 
CCDMX/IIL/CDIU/015.6/2021, CCDMX/IIL/CDIU/015.7/2021, CCDMX/IIL/CDIU/015.8/2021, 
CCDMX/IIL/CDIU/015.9/2021, CCDMX/IIL/CDIU/015.10/2021, CCDMX/IIL/CDIU/015.11/2021 
todos de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, signados por el presidente de esta 
Comisión, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
su intervención para recabar la opinión de las personas a que se refiere el artículo 42 fracción 
II de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, respecto de la iniciativa ciudadana en 
estudio, lo cual sucedió en los términos que se indican en los siguientes considerandos. 
 
 
SÉPTIMO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1950/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa 
ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de 
enero de dos mil veintidós. 
 
OCTAVO. -Por Oficio MDPPOPA/CSP/1951/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a la Secretaria 
de Medio Ambiente de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana 
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de enero de 
dos mil veintidós. 
 
NOVENO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1952/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Coordinador 
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa 
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ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el diecisiete 
de enero de dos mil veintidós. 
 
DÉCIMO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1953/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana 
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veinte de diciembre 
de dos mil veintiuno. 
 
DÉCIMO PRIMERO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1954/2021 de catorce de diciembre de dos mil 
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al 
Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana 
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el trece de enero de 
dos mil veintidós. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1955/2021 de catorce de diciembre de dos 
mil veintiuno ignado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó la 
Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, su opinión 
en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por 
la autoridad el once de enero de dos mil veintidós. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1956/2021 de catorce de diciembre de dos 
mil veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a 
la Alcaldesa en Tláhuac, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente 
dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el doce de enero de dos mil veintidós. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1957/2021 de catorce de diciembre de dos mil 
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a la 
Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, su opinión en 
relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la 
autoridad el veinte de diciembre de dos mil veintiuno. 
 
DÉCIMO QUINTO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1958/2021 de catorce de diciembre de dos mil 
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, por conducto de 
la Alcaldesa en Azcapozalco se solicitó al Coordinador Interno del Comité Ciudadano de la 
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Colonia Pueblo san Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, su opinión en relación a la iniciativa 
ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el doce de 
enero de dos mil veintidós. 
 
DÉCIMO SEXTO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1959/2021 de catorce de diciembre de dos mil 
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, por conducto de 
la Alcaldesa en Tláhuac se solicitó al Coordinador Interno del Consejo Ciudadano de la Alcaldía 
Tláhuac, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho 
oficio fue recibido por la autoridad el doce de enero de dos mil veintidós. 
 
DECIMO SÉPTIMO.- Con fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós se publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México con número 777, el aviso por el que se dio a conocer la 
presentación de la Iniciativa Ciudadana materia de este dictamen, abriéndose un plazo para la 
recepción de observaciones por parte de los ciudadanos, en términos de la fracción III, inciso 
b) numeral 6 del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
DECIMO OCTAVO. Por oficio MDPRPA/CSP/164/2022 de fecha diecinueve de enero de dos 
mil veintidós, signado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió 
a esta Dictaminadora el oficio CDMX/SOBSE/0005/2022 de fecha siete de enero de dos mil 
veintidós, con sello de recepción del día once del mes y año de referencia, signado por el Titular 
de la Secretaría de Obras y Servicios, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en 
estudio 
 
DÉCIMO NOVENO.- Por oficio MDPRPA/CSP/0240/2022 de fecha veintiséis de enero de dos 
mil veintidós, signado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió 
a esta Dictaminadora el oficio PAOT-05-300/100-011-2022 de fecha veinte de enero de dos mil 
veintidós, con sello de recepción del día siguiente, signado por la Titular de la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en 
estudio. 
 
VIGÉSIMO.- Por oficio MDSPOPA/CSP/0157/2022 de fecha tres de febrero de dos mil 
veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a esta 
Dictaminadora el oficio SGIRPC/026/2022 de fecha primero de febrero de dos mil veintidós, con 
sello de recepción del día siguiente, signado por la Titular de la Secretaria de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en estudio. 
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VIGÉSIMO PRIMERO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/0654/2022 de fecha veintidós de febrero de 
dos mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió 
a esta Dictaminadora el oficio SEDEMA/DGEIRA/000496/2022 de fecha quince de febrero de 
dos mil veintidós, con sello de recepción del día diecisiete del mes y año de referencia, signado 
de entre otros por la Titular de la Secretaria de Medio Ambiente, el cual contiene su opinión 
respecto a la iniciativa en estudio. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/0942/2022 de fecha tres de marzo de dos 
mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a 
esta Dictaminadora el oficio S-34 SEDUVI/0075/2022 de fecha veinticuatro de enero de dos mil 
veintidós, con sello de recepción del día veinticinco de febrero del año de referencia, signado 
por el Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y vivienda de la Ciudad de México, el cual 
contiene su opinión respecto a la presente iniciativa.  
 
Siendo estas todas las opiniones recibidas por esta Comisión al momento de emitir el presente 
dictamen. 
 
Con base en los antecedentes que se precisan, esta Dictaminadora procede a realizar el estudio 
de la iniciativa propuesta a través de los siguientes: 

 
 

CONSIDERANDOS. 
 

PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas 
ciudadanas, de conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracciones III y XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XIV, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 221 257, 260 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, 34 Bis Fracción III, 35, 41, 42 y 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano 
así como el artículo SEXTO Transitorio del decreto que contienen las observaciones al diverso 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cinco de 
mayo de dos mil diecisiete. 
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SEGUNDO. DE LA LEGITIMACIÓN DE LA PROMOVENTE. El promovente que suscribe la 
iniciativa materia del estudio, aduciendo ser Representante Legal de la moral denominada 
“Combustibles de Tláhuac, S.A. de C.V., y pretende acreditar dicha personalidad con “el 
cotejo” de la Escritura Pública número 42,938 de fecha veintiocho de mayo de dos mil trece, 
expedida por el Notario Público 113 del Estado de México y del Patrimonio Inmobiliario 
Federal, con residencia en esa Ciudad; en el cual se hizo constar la Constitución de la persona 
moral “Combustibles de Tláhuac, S.A. de C.V. y la Designación de Administrador Único de la 
referida moral, al C. ALBERTO PÉREZ AMARO, realizado por el Doctor en Derecho Jorge 
Mateo Cobos López Rivera, Notario Interino número 23 de Nezahualcoyotl, Estado de México. 
 
Ahora bien, como se ha manifestado, la promovente pretende acreditar la personalidad que 
ostenta, como Representante Legal de la moral denominada “Combustibles de Tláhuac, S.A. 
de C.V, con un “Cotejo” del testimonio descrito en el párrafo que antecede, documento que, a 
consideración de esta dictaminadora resulta insuficiente para acreditar el carácter con el que 
pretende instar a este Órgano Legislativo. 
 
 
Lo anterior se manifiesta así, en atención a que esta dictaminadora considera que el “Cotejo” 
que exhibe el promovente, no se le pueda conceder el valor probatorio de un documento 
público, pese a que en el mismo obre un Sello del Referido Notario Interino que lo realiza, lo 
que se manifiesta así tomando en consideración que el cotejo en sí mismo no califica la 
autenticidad, validez o legalidad del documento que supuestamente se exhibió en original, lo 
anterior de conformidad con el artículo 117 de la Ley del Notariado del Estado de México que 
en su tenor literal establece: 
 

Artículo 117.- El cotejo acreditará la identidad del documento cotejado con el 
documento original exhibido, sin calificar sobre su autenticidad, validez o legalidad. 

 
 
Además, del contenido del referido documento se aprecian las siguientes peculiaridades: 
 

• El Primer Testimonio sacado de su original fue emitido por el Licenciado José Ortiz 
Girón, titular de la Notaría Pública Número 13 del Estrado de México y del Patrimonio 
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Inmobiliario Federal el veintiocho de mayo de dos mil trece, de acuerdo al contenido de 
las copias cotejadas. 

 
• De la referida copia cotejada, se aprecia al final la elaboración de una certificación 

posterior, realizada respecto del documento original por el Licenciado Juan Rodrigo 
Fernández Guzmán, en funciones de Notario Público 40 del Primer Distrito Registral de 
Monterrey, Nuevo León formulada el nueve de enero de dos mil diecisiete. 

 
• De las referidas copias, no se aprecia que el funcionario que la cotejó, haya realizado 

tal acto a partir de la presentación de una copia simple o de una copia certificada, en 
virtud de que únicamente obran dos sellos en cada foja del documento en estudio, el 
correspondiente al Sello de la Notaría en donde fue realizado y la leyenda 
“COTEJADO”, así como una rubrica en color verde, sin que se hubiere hecho constar 
al calce, al reverso o en hoja anexa, que la copia es fiel reproducción del original 
del documento que el fedatario público tuvo a la vista para cotejar, si ésta fue 
copia simple o certificada, tampoco obra fecha de realización del cotejo. 

 
  
En ese orden de ideas, a consideración de esta dictaminadora el documento con el que el 
promovente pretende acreditar su personalidad como Representante Legal de la moral 
denominada “Combustibles de Tláhuac S.A. de C.V.” carecen de valor probatorio y por 
consiguiente no se puede tener la certeza de su contenido, en virtud de que el aludido cotejo 
no presume sobre la autenticidad, validez o legalidad del documento presentado por el 
promovente; sirviendo de apoyo a lo anterior las siguientes tesis en aplicado de manera 
analógica en el presente asunto:  

 
Registro digital: 204564 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Novena Época 
Materias(s): Civil 
Tesis: I.5o.C.14 C 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Agosto de 1995, página 564 
Tipo: Aislada 
 
NOTARIOS. COTEJO DE DOCUMENTOS EN LAS ESCRITURAS. NO ES SUFICIENTE 
ESTAMPAR EL SELLO Y RUBRICA DE LOS. El contenido de los artículos 93, 96 y 97 de la Ley 
del Notariado no suple la falta de cotejo previsto por los preceptos 62, fracciones III y VIII, y 89 de 
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la propia ley, porque se trata de requisitos indispensables que la ley exige para la formación del 
acto notarial, y el solo hecho de que en la copia simple del mandato que se agregó al apéndice 
aparezcan el sello del notario y una rúbrica, no es suficiente para que deba estimarse que 
tal obligación quedó satisfecha, puesto que no debe perderse de vista que un cotejo, 
certificación o compulsa, consiste en examinar dos o más documentos comparándolos entre 
sí, para verificar la autenticidad o la exactitud de alguno de ellos, y en asentar en forma clara 
la constancia puesta por el notario o por la autoridad administrativa o judicial actuante, dando fe 
de que se realizó esa verificación, así como de su resultado, que normalmente será en el sentido 
de que la copia resultó ser un trasunto del original. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 2245/95. Luis Manuel Madrid Orozco. 8 de junio de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Máximo Ariel Torres Quevedo.�

�
�
Registro digital: 2005278 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Civil 
Tesis: XXII.1o.3 C (10a.) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, página 
3032 
Tipo: Aislada 
 
CERTIFICACIÓN NOTARIAL. PARA OTORGARLE CERTEZA, EL NOTARIO DEBE CUMPLIR 
CON LOS REQUISITOS QUE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
ESTABLECE PARA LOS DEMÁS ACTOS NOTARIALES, EN CUANTO SEAN COMPATIBLES 
CON SU NATURALEZA. De conformidad con los artículos 3 y 93 de la Ley del Notariado del 
Estado de Querétaro, los notarios se encuentran investidos de fe pública, por lo que tienen la 
facultad legal de autentificar, dar fuerza probatoria y, en su caso, solemnidad a las declaraciones 
de voluntad de las partes en las escrituras, así como acreditar la certeza de los actos y hechos 
jurídicos que hacen constar en las actas y certificaciones como lo perciben por medio de sus 
sentidos. Por tanto, cuando lleven a cabo el cotejo de un documento original con su copia, 
la certificación respectiva debe crear convicción sobre lo realmente percibido por el 
fedatario, es decir, debe encontrarse redactada en términos tales que permitan generar 
convicción en cuanto a su veracidad y autenticidad; a cuyo efecto, es menester que carezca 
de inconsistencias. En esas condiciones, de la interpretación correlacionada de los artículos 38, 
41, 47, 56, 57, 67, 79, 88 y 94 de la citada ley, se obtiene que aun cuando no señalan los requisitos 
que debe colmar la certificación de referencia, al tratarse de un acto en el que se ejerce la fe 
pública notarial, les son aplicables aquellos que la ley prevé tanto para las escrituras como para 
los testimonios, en cuanto sean compatibles con su naturaleza. Así, para que la certificación de 
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cotejo genere certidumbre en cuanto al documento que tuvo a la vista el fedatario público, se 
requiere que: a) no contenga enmendaduras ni raspaduras; b) toda palabra entrerrenglonada o 
testada debe salvarse al final del acto; c) deben cubrirse los blancos o los huecos con líneas 
fuertemente grabadas; y, d) toda corrección no salvada debe tenerse por no hecha; todo lo cual, 
con la finalidad de velar por el principio de certeza que debe reunir ese tipo de actos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.�
�
Amparo� directo� 511/2013.� J.� Reyes� Osornio� Muñoz,� su� sucesión.� 10� de� octubre� de� 2013.�
Unanimidad�de�votos.�Ponente:�Alma�Rosa�Díaz�Mora.�Secretaria:�Dennisse�Reza�Anaya.�
Esta�tesis�se�publicó�el�viernes�10�de�enero�de�2014�a�las�14:17�horas�en�el�Semanario�Judicial�de�
la�Federación.�

 
 

Máxime si la designación del Administrador Único de una Sociedad Mercantil o en de 
Apoderado Legal en su acto formalísimo que exige la protocolización ante Fedatario Público, 
de conformidad con el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que a 
continuación se transcribe: 
 

Artículo 10.- La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su 
administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las 
operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente 
establezcan la Ley y el contrato social. 
 
Para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo 
de la asamblea o del órgano colegiado de administración, en su caso, bastará 
con la protocolización ante notario de la parte del acta en que conste el 
acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes 
actuaron como presidente o secretario de la asamblea o del órgano de 
administración según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento 
notarial, o en su defecto lo podrá firmar el delegado especialmente designado 
para ello en sustitución de los anteriores 

 
En ese orden de ideas, al no contar con hechos o circunstancias que permitan de forma 
indiciaria presumir la representación Legal que aduce tener el signante de la iniciativa materia 
del presente estudio, es por lo que no se le tiene por reconocida la personalidad del 
promovente para acudir ante este Órgano Legislativo, para solicitar el cambio de uso de suelo 
en nombre y representación de  la moral denominada “Combustibles de Tláhuac S.A. de C.V. 
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quien, de acuerdo a los documentos anexos a la presente iniciativa, es el propietario del 
inmueble sito en Avenida Tláhuac número 6778, colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, 
Alcaldía Tláhuac, en esta Ciudad. 
. 
Al ser la personalidad una condición sin la cual no es posible comparecer en nombre y 
representación de un tercero, se debe atender a esta, como un conjunto de facultades que la 
promovente debe tener para acudir a este Órgano Legislativo a solicitar a través de una 
iniciativa ciudadana, la modificación al uso de suelo que actualmente tiene el predio ubicado 
en Avenida Tláhuac número 6778, colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía 
Tláhuac, en esta Ciudad. 
 
Más aun cuando los actos se refieren a un patrimonio ajeno, la exteriorización de la dualidad 
representante-representado, es fundamental para terceros, en el caso concreto para que esta 
Comisión tenga la certeza de que el promovente es portador de voluntad ajena, tomando en 
consideración que la modificación que se propone en la iniciativa materia del presente, incide 
invariablemente en la esfera de derechos de la persona propietaria del inmueble. 
 
Por consiguiente, esta dictaminadora considera que el promovente carece de toda legitimación 
para instar a este Órgano Legislativo, entendiendo por esta la situación en que se encuentra 
el promovente respecto de la presente situación jurídica para el efecto de poder ejecutar 
legalmente el acto consistente en presentar la iniciativa en estudio, en virtud de que no acredita 
la personalidad que dice ostentar, sirviendo de apoyo a lo anterior el siguiente criterio 
jurisprudencial aplicado de manera analógica al presente asunto: 

 
Registro digital: 2019949 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Civil 
Tesis: VI.2o.C. J/206 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019,
Tomo III, página 2308 
Tipo: Jurisprudencia 
 
LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. 
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La legitimación de las partes constituye un presupuesto procesal que puede 
estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, pues para que se pueda pronunciar 
sentencia en favor del actor, debe existir legitimación ad causam sobre el 
derecho sustancial, es decir, que se tenga la titularidad del derecho 
controvertido, a fin de que exista una verdadera relación procesal entre los 
interesados. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 410/91. Margarita Bertha Martínez del Sobral y Campa. 10 de 
septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: José Mario Machorro Castillo. 
 
Amparo en revisión 340/93. Salvador Cuaya Pacheco y otros. 15 de marzo de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: 
Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 680/95. Fabio Jaime Mendoza Chávez. 17 de enero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: 
Enrique Baigts Muñoz. 
 
Amparo directo 728/98. Salvador Navarro Monjaraz. 27 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts 
Muñoz. 
 
Amparo directo 244/2001. Benito Galindo Macedo. 7 de junio de 2001. Unanimidad 
de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz 
Gorbea. 
 

Esto nos lleva a la conclusión de que la promovente, carece de legitimación en el proceso o 
legitimación ad procesum, la cual implica de manera necesaria que la persona que promueva 
a nombre y/o representación de un tercero, necesariamente debe acreditar con medio de 
prueba idóneo que esta revestido de las facultades para poder hacerlo, situación que en los 
hechos no aconteció, al no haber exhibido junto con la iniciativa ciudadana el documento 
idóneo que así lo acreditara, por lo que se insiste que esta comisión no reconoce  en la 
promovente la calidad que dice tener. 
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De igual forma, la promovente no acredita ser titular del derecho que pretende ejercer, por lo 
que tampoco se reconoce que tenga legitimación ad causam, tomando en consideración que 
no acredita ser la legítima propietaria del inmueble sito en Avenida Tláhuac número 6778, 
colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, en esta Ciudad. 
  
Entendiendo a la primera como un presupuesto del presente procedimiento que se refiere o a 
la capacidad para comparecer ante este órgano Legislativo, para lo cual se requiere que la 
promovente acredite de manera fehaciente que comparece a nombre de otro. En cambio, 
la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener 
una determinación favorable y consiste en la identidad del promovente de la iniciativa con la 
persona a quien impactará en su esfera de derechos la suerte de la iniciativa que se presente. 
 
Sin embargo y con la finalidad de no dejar en estado de indefensión del promovente, aun y 
cuando se considera que no acredita la personalidad que aduce ostentar para promover la 
iniciativa en estudio, esta Comisión formulará el estudio de los demás requisitos de 
procedibilidad de la iniciativa presentada, en términos del considerando siguiente. 
 
 
TERCERO. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Los mismos se encuentran previstos en el 
artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano, que se transcribe para pronta referencia: 

 
Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse 
dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de 
Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, 
en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico 
manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos:  
 
I. Denominación del decreto propuesto; 
 
II. Objetivo del decreto propuesto; 
 
III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que 
se propone; 
 
 
IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
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V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, 
ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación 
del Programa o Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas 
referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 
 
VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de 
Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable; 
 
VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
 
VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de 
Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de 
desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, 
área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto 
el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior 
inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán incluir 
a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad 
constructiva y superficie máxima de construcción;  
 
IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). Deberá 
redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y 
proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas 
de la técnica legislativa; b) Deberá incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá 
por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo 
que lo sustituya; 
 
X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 
 
XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán 
ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y  
 
XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por 
notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio 
que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique 
el texto normativo propuesto. 
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Ahora bien, del análisis realizado a la iniciativa ciudadana materia del presente Dictamen en 
armonía con el precepto legal anteriormente invocado, se puede apreciar que la misma cumple 
únicamente con lo establecido en las fracciones I, II, II, IV,VI, IX, X y XI. 
 
 
Sin embargo, en relación a lo mandatado por las fracciones V, VII y VIII, si bien la promovente 
las pretende desarrollar en la iniciativa que presenta, lo cierto es que, a consideración de esta 
dictaminadora, las mismas no se formularon con la debida congruencia con lo preceptuado por 
el ordenamiento legal invocado, lo que se afirma por las siguientes consideraciones: 

 
 

De las manifestaciones vertidas por la promovente, de forma específica a fojas de la 10 (diez) 
a la 15 (quince) del escrito de iniciativa, se aprecia que, sobre los “Razonamientos sobre la 
persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales, de infraestructura 
urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre 
la pertinencia de modificar los Programas referidos”, no expone los razonamientos exigidos por 
la fracción V del artículo 42 ter, lo anterior se sostiene por lo siguiente: 
 
Los apartados titulados FACTOR ECONÓMICO, FACTOR AMBIENTAL, E 
INFRAESTRUCTURA URBANA, no se hacen consistir en razonamientos sobre la persistencia 
o valoración de los citados factores ya que los mismos corresponden a la transcripción de 
extractos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Azcapotzalco, 
publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el veinticuatro de septiembre de 
dos mil ocho, mismo que propone modificar con la iniciativa en estudio, sin que de los referidos 
argumentos introduzcan argumentos novedosos o razonados, que justifiquen la pertinencia 
de modificar el aludido programa, motivo por el cual no se puede tener por satisfecha la 
exigencia normativa antes precisada. 
 
 
La misma situación se actualiza en el desarrollo formulado por la solicitante respecto del 
requisito previsto en la fracción VII referente a “Razonamientos sobre constitucionalidad y 
convencionalidad del decreto propuesto”, lo anterior se afirma en atención a que, como se 
aprecia a fojas 17 (diecisiete) a 19 (diecinueve) del escrito de iniciativa, ya que de los mismos 
solo se aprecia la transcripción de los artículos 1° y 8° de la Constitución Federal, así como un 
extracto de los artículos 12, 15, 16 y 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; sin 
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embargo, tampoco expresa razonamiento alguno que haga perceptible el cumplimiento a 
la referida exigencia legal. 
 
Por otro lado, en el apartado referente a los “Razonamientos sobre la congruencia del decreto 
propuesto, con la Ley General de Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los 
objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea 
manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, 
establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía 
superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán 
incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad 
constructiva y superficie máxima de construcción;” una vez más la promovente se limita a 
transcribir disposiciones normativas correspondientes a la Ley General de Asentamientos 
Humanos y de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, asimismo transcribe un extracto 
del contenido del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Azcapotzalco 
correspondiente al denominado II IMAGEN OBJETIVO, III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
URBANO y los puntos 4.3 Zonificación y Distribución de los de Suelo; 4.3.1 Suelo Urbano 
y procede además a pronunciarse sobre las Normas Generales de Ordenación, previstas en el 
referido documento anotando cuales son aplicables, lo que se aprecia del contenido de las 
páginas de la 20 (veinte) a la 41 (cuarenta y uno) del escrito de iniciativa, sin que al respecto 
precise determinaciones concretas que se relacionen con las exigencias normativas ya 
precisadas. 
 
 
Además, no se aprecia la formulación algún razonamiento, sobre la Constitucionalidad de la 
propuesta formulada, máxime que cita la disposición normativa denominada Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, mismo que actualmente no es aplicable y se encuentra 
abrogado, lo que se puede corroborar del contenido del Decreto por el que se declaran 
reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México publicado en el 
diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis y el decreto por el 
que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el cinco de febrero de dos mil diecisiete, en particular el Artículo 
Transitorio Trigésimo Noveno. 
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CUARTO.- Como se precisó en el Antecedente DÉCIMO NOVENO, esta dictaminadora recibió, 
de entre otras,  la opinión por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México, siendo DESFAVORABLE, en los términos de los argumentos vertidos 
en el oficio PAOT-05-300/100-011-2022, el cual se reproduce en su integridad 
 

�
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QUINTO.- Se precisa que la opinión solicitada a la Secretaría de Obras y Servicios de la 
Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido FAVORABLE: 
 

�
�
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SEXTO.- Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México, emitió su opinión en sentido FAVORABLE, tal y como se aprecia de contenido de oficio 
SGIRPC/026/2022 de fecha primero de febrero de dos mil veintidós.  
 
La opinión en estudio, refiere que la misma se basó en el documento denominado Opinión Técnica 
de Indicadores de Riesgo en Materia de Protección Civil OTIRPC/DER/CRT-VR/022/22, del cual se 
retoma el apartado identificado como “C. MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS. Con la 
finalidad de ilustrar la referida afirmación, se inserta de forma íntegra la referida opinión: 
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SÉPTIMO.- Por otro lado, la opinión solicitada a la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido FAVORABLE en los 
siguientes términos: 
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OCTAVO.- Por otro lado, la opinión solicitada a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido NO 
FAVORABLE en los siguientes términos: 
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NOVENO.- Por otra parte, se hace constar que en la fecha en que se emite el presente 
dictamen, no se han recibido las Opiniones Solicitadas a las autoridades que se enuncian 
a continuación: 
 

• Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
• Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. 
• Alcaldesa de Tláhuac. 
• Coordinador Interno del Comité Ciudadano en colonia Pueblo San Francisco 

Tlaltenco. 
• Coordinador Interno del Concejo Ciudadano de la Alcaldía Tláhuac. 

 
En virtud de ello, las mismas se tienen por no presentadas, en términos de lo expuesto con 
antelación y de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
DÉCIMO. CAUSALES DE DESECHAMIENTO. Las referidas causales se encuentran 
previstas en la fracción I del artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, en los términos que a continuación se detallan: 
 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán 
también las siguientes reglas:  
 
I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea 
aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 
 
a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  
b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores; 
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  
d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;  
e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;  
f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan 
modificar;  
g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  
h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 
simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;  
i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos 
Humanos, o con el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo urbano 
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que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o 
cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se 
refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. La falta de 
congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de confrontar la iniciativa de 
decreto presentada, con las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de 
construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción vigentes; 
 j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, sean 
ilegibles; 
k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, 
certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del 
proponente, o las que habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se ubique 
fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto; 
l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios abiertos, o 
en bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y  
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo 
Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Protección Civil o de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente, 
y 

 
Ahora bien, como se ha expuesto con antelación en el presente dictamen, esta Comisión 
considera que en el asunto en estudio SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE 
DESECHAMIENTO previstas en los incisos i), k) y m) del artículo 42 Ter de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal antes transcrito, lo anterior en atención a lo siguiente: 
 
I. Como se ha expuesto en el Considerando Segundo del presente Dictamen, la iniciativa 

ciudadana en estudio, no presenta congruencia con la mandatado en las fracciones V, 
VII y VIII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal por las 
razones y motivos que ahí quedaron expuestos, argumentos que resultan suficientes 
para considerar que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el inciso 
i) del transcrito artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano. 
 

II. Ahora bien, también se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en 
el inciso k) del numeral anteriormente precisado, lo anterior es así tomando en 
consideración que de las constancias que fueron agregadas a la Iniciativa materia del 
presente dictamen, se aprecia que obran agregadas dos credenciales para votar en 
copia, de las cuales una corresponde a la promovente y la otra corresponde a la 
persona de la que aduce ser Apoderada Legal, sin embargo a las mismas no se les 
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puede conceder valor probatorio dado que las mismas fueron exhibidas en copia 
simple y no en copia certificada por Notario Público, aunado al hecho de que, de 
ninguna de los dos documentos se aprecia que el domicilio de los titulares de las 
mismas se encuentre ubicado dentro del polígono sobre el cual se pretende aplicar el 
texto normativo propuesto en la referida iniciativa, lo que sin duda se traduce en un 
evidente incumplimiento a lo mandata la fracción XII del artículo 35 de la Ley de 
Desarrollo Urbano. 

 
III. Por último, es evidente que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el 

inciso m) del artículo 42 Ter del Ordenamiento Legal en cita, dado que a fojas de la 18 
a la 22 del presente dictamen obra agregada la Opinión Desfavorable respecto de la 
presente iniciativa emitida por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, 
documento al cual se le concede valor probatorio pleno, dada la naturaleza intrínseca 
que el mismo conlleva al ser emitido por una autoridad, es decir, guarda la calidad de 
ser un documento público. 

 
DÉCIMO PRIMERO. Con base en lo señalado en el considerando que antecede, y en 
ejercicio de la facultad de dictaminación con que cuenta está Comisión, contenida en los 
artículos 67 y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 
estima procedente DESECHAR DE PLANO la iniciativa ciudadana denominada 
“INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LOS PLANOS E:3 Y 1:10,000 Y LA NORMA DE ORDENACIÓN PARTICULAR PARA 
PREDIO CON NORMATIVIDAD ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU DECRETO, AMBOS PUBLICADOS EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y 15 
DE FEBRERO DE 2018”, POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO 
EN EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA TLÁHUAC NÚMERO 6778, COLONIA PUEBLO 
SAN FRANCISCO TLALTENCO, ALCALDÍA TLÁHUAC, EN ESTA CIUDAD, A FIN DE 
CAMBIAR DE USO DE SUELO DE HABITACIONAL CON COMERCIO EN PLANTA BAJA, 
TRES NIVELES MÁXIMO, 30% MÍNIMO DE ÁREA LIBRE (HC 3/30/A) A UNA 
ZONIFICACIÓN HABITACIONAL MIXTO, 2 NIVELES MÁXIMO DE CONSTRUCCIÓN Y 
65% MÍNIMO DE ÁREA LIBRE, (HM 2/65) DONDE SE PERMITE EL COMERCIO AL POR 
MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VENTA DE GASOLINA Y DIÉSEL EN GASOLINERAS 
SEGÚN LA TABLA DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DEL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO”; lo anterior en Virtud de lo siguiente:  
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1.- No se encuentra acreditada la personalidad con la que se ostenta la promovente; 
 
2.- Existe una ausencia de congruencia entre lo expuesto en la iniciativa y lo mandatado 
por las fracciones V, VII y VIII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal;  
 
3- La falta de exhibición de copia certificada de la credencial para votar en la que conste el 
domicilio del promovente y que éste se encuentre dentro del polígono sobre el cual se 
pretendía aplicar la iniciativa en estudio en términos de lo preceptuado por la fracción XII 
del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; y 
 
4. Debido a la opinión desfavorable emitida por la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial respecto a la presente iniciativa, de conformidad con el inciso m) 
del artículo 42 Ter del Ordenamiento Legal en cita. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO. – En virtud de que en el presente dictamen se han actualizado las 
causales de desechamiento precisadas en los Considerandos DÉCIMO Y DÉCIMO 
PRIMERO, resulta innecesario pronunciarse en relación a las demás Opiniones emitidas 
por las autoridades de la administración Pública de la Ciudad de México, en virtud de que 
en nada cambiarían el sentido del presente dictamen.  
 
Por lo expuesto y fundado, las y los Diputados integrantes de esta Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley del Congreso de la Ciudad de 
México, 257, 258, 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emiten el 
presente: 
 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se DESECHA LA INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LOS PLANOS E:3 Y 1:10,000 Y LA NORMA DE 
ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIO CON NORMATIVIDAD ESPECÍFICA DEL 
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PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU 
DECRETO, AMBOS PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y 15 DE FEBRERO DE 2018”, POR CUANTO HACE 
A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA 
TLÁHUAC NÚMERO 6778, COLONIA PUEBLO SAN FRANCISCO TLALTENCO, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, EN ESTA CIUDAD”, por las razones expuestas en los 
CONSIDERANDOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO, 
del presente dictamen. 

SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su 
atención. 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, notifíquese el mismo al promovente por medio esta 
Comisión dictaminadora, y hecho esto archívese el presente asunto como total y 
definitivamente concluido, debiéndose conservar el expediente técnico en el archivo de esta 
Comisión. 

Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los dos días del mes de 
mayo del año 2022, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR 

Firma 

Víctor Hugo Lobo Román  
Presidente 
Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 
Carlos Hernández Mirón 
Secretario 
María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 
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María Guadalupe Morales Rubio  
Integrante 

Nazario Norberto Sánchez  
Integrante 

María Gabriela Salido Magos 
Integrante 
América Alejandra Rangel Lorenzana 
Integrante 

Jesús Sesma Suárez  
Integrante 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen a la INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS PLANOS E:3 Y 1:10,000 Y LA NORMA DE 
ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIO CON NORMATIVIDAD ESPECÍFICA DEL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU DECRETO, AMBOS PUBLICADOS EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y 15 DE FEBRERO DE 2018”, 
POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA TLÁHUAC 
NÚMERO 6778, COLONIA PUEBLO SAN FRANCISCO TLALTENCO, ALCALDÍA TLÁHUAC, EN ESTA CIUDAD, 
presentada por el C. ALABERTO PÉREZ AMARO en su carácter de Representante Legal de la moral denominada 
“Combustibles de Tláhuac, S. A. de C. V. 

A FAVOR

A FAVOR
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Ciudad de México, 02 de mayo de 2022. 
 

DICTAMEN DE DESECHAMIENTO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
E INFRAESTRUCTURA URBANA RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA 

 
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 78 y 80 de la 
Ley Orgánica; 103 fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, ambas del Congreso 
de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen 
relativo a la siguiente: 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano Tlalpan el cual fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
trece de agosto de dos mil diez, en lo relativo al predio ubicado en Calle Corregidora número 
92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. 
 
 

PREÁMBULO. 
 

I.- Con fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, esta Comisión recibió para su análisis 
y dictaminación una iniciativa ciudadana cuya denominación ha quedado señalada en el 
proemio del presente dictamen, promovida por el C. JUAN CARLOS VIRAMONTES 
CHERIT; lo anterior mediante oficio MDPPOPA/CSP/1563/2021 de primero de diciembre 
de dos mil veintiuno, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso. 
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II.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por 
el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, 
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, 
celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día dos de mayo de dos mil veintidós, para 
dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para estar en aptitud de someterla a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES. 
 

PRIMERO. – Con fecha veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, el C. JUAN CARLOS 
VIRAMONTES CHERIT, presentó escrito dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, 
Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, que contienen una Iniciativa 
Ciudadana con la finalidad de lograr la modificación de un Uso de Suelo, respecto al 
inmueble sito en Calle Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía 
Tlalpan, Ciudad de México, en atención a la siguiente información: 
 

USO DE SUELO ACTUAL USO DE SUELO PRETENDIDO 
H/2/40/MB 

 
 

HABITACIONAL 2 NIVELES, 40% 
ÁREA LIBRE, DENSIDAD MUY 
BAJA, UNA VIVIENDA CADA 
200M2. 
. 

HM/5/20/Z 
HABITACIONAL MIXTO 

 
5 NIVELES, 20% ÁREA LIBRE 
LITERAL Z (EL NÚMERO DE 
VIVIENDAS QUE INDIQUE EL 
PROGRAMA) 

  
SEGUNDO. – A la Iniciativa Ciudadana se acompañó la siguiente documentación: 
 

a) Certificado de Zonificación de Uso de Suelo digital con número de folio 61489-
151GODI21D de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, relacionado con el 
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inmueble sito en Calle Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía 
Tlalpan, Ciudad de México, con número de cuenta catastral 253-809-03-0005. 
 

b) Copia simple de la Solicitud de Constancia de Alineamiento y/o Número oficial con 
folio 3213/07 así como copia simple de la  Constancia de Alineamiento y/o número 
oficial de once de diciembre de dos mil siete, relacionada con el inmueble materia de 
la iniciativa en estudio, expedida por la Dirección de Licencias de la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano de la entonces Delegación Tlalpan, hoy 
Alcaldía. 
  

c) Copia simple de dos Formatos Múltiples de Pago a la Tesorería por importes de 
$310.00 (TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN) y 665.00 (SEISCIENTOS 
SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN). 
 

d) Copia simple de la Credencial para Votar expedida a favor del C. JUAN CARLOS 
VIRAMONTES CHERIT, quien firma la iniciativa en estudio. 
 

e) Copia Simple del Testimonio Notarial de la escritura pública número 27,559 de fecha 
dos de febrero de dos mil siete, expedido según su contenido por el Licenciado 
Héctor Manuel Cárdenas Villarreal, Notario Público 201 de la Ciudad de México en 
el que se aprecia la formalización del contrato de compraventa celebrado por el C. 
JUAN CARLOS VIRAMONTES CHERIT, mediante el cual presuntamente adquirió 
la propiedad del inmueble materia del presente dictamen. 
 

f) Documento en copia simple con la siguiente identificación “MIT Mercadotecnia, 
Ideas y Tecnología, S.A. de C.V.,”, el cual aparenta ser un “Estudio Diagnóstico” 
del Inmueble, el cual no contiene datos para poder identificar quien lo elaboró ni la 
fecha de su emisión. 
 

g) Proyecto Arquitectónico denominado “Oficinas” que contiene plantas, cortes y 
fachadas, integrado por seis Planos identificados con las claves alfanuméricas ARQ-
01, ARQ-02,  ARQ-03, PA-01 Y PA-02.  
 

h) Documento identificado como Memoria Descriptiva del Proyecto Arquitectónico. 
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TERCERO. – La iniciativa en comento propone la modificación al “Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano de Tlalpan el cual se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
trece de agosto de dos mil diez, y su plano correspondiente respecto del predio ubicado en 
Calle Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. 
 
CUARTO.- Esta Comisión recibió la iniciativa ciudadana el día tres de diciembre de dos mil 
veintiuno, a través del oficio MDPPOPA/CSP/1563/2021 de primero de diciembre de dos mil 
veintiuno.  
 
QUINTO.- Por oficio CCDMX/IIL/CDIU/017/2021, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, la difusión en la Gaceta Parlamentaria así como la 
realización de los trámites necesarios para la publicación del aviso correspondiente en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respecto de la Iniciativa Ciudadana materia del presente 
dictamen, solicitud atendida mediante oficio MDPPOPA/CSP/1973/2021 de 14 de diciembre de 
2021. 

 
SEXTO.-  Por oficios CCDMX/IIL/CDIU/013.1/2021, CCDMX/IIL/CDIU/013.2/2021, 
CCDMX/IIL/CDIU/013.3/2021, CCDMX/IIL/CDIU/013.4/2021, CCDMX/IIL/CDIU/013.5/2021, 
CCDMX/IIL/CDIU/013.6/2021, CCDMX/IIL/CDIU/013.7/2021, CCDMX/IIL/CDIU/013.8/2021, 
CCDMX/IIL/CDIU/013.9/2021, CCDMX/IIL/CDIU/013.10/2021, CCDMX/IIL/CDIU/013.11/2021 
todos de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, signados por el presidente de esta 
Comisión, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
su intervención para recabar la opinión de las personas a que se refiere el artículo 42 fracción 
II de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, respecto de la iniciativa ciudadana en 
estudio, lo cual sucedió en los términos que se indican en los siguientes considerandos. 
 
SÉPTIMO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1962/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa 
ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de 
enero de dos mil veintidós. 
 
OCTAVO. - Por Oficio MDPPOPA/CSP/1963/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a la Secretaria 
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de Medio Ambiente de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana 
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de enero de 
dos mil veintidós. 
 
NOVENO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1964/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Coordinador 
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa 
ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el diecisiete 
de enero de dos mil veintidós. 
 
DÉCIMO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1965/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana 
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veinte de diciembre 
de dos mil veintiuno. 
 
DÉCIMO PRIMERO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1966/2021 de catorce de diciembre de dos mil 
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al 
Secretario de Movilidad la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana 
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el trece de enero de 
dos mil veintidós. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1967/2021 de catorce de diciembre de dos 
mil veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó la 
Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, su opinión 
en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por 
la autoridad el once de enero de dos mil veintidós. 
 
DÉCIMO TERCERO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1968/2021 de catorce de diciembre de dos 
mil veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a 
la Alcaldesa en Tlalpan, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente 
dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veinticuatro de enero de dos mil veintidós. 
 
DÉCIMO CUARTO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1969/2021 de catorce de diciembre de dos mil 
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a la 
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Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, su opinión en 
relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la 
autoridad el veinte de diciembre de dos mil veintiuno. 
 
DÉCIMO QUINTO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1970/2021 de catorce de diciembre de dos mil 
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, por conducto de 
la Alcaldesa en Tlalpan se solicitó al Coordinador Interno del Comité Ciudadano de la Colonia 
Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del 
presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veinticuatro de enero de dos mil 
veintidós. 
 
DÉCIMO SEXTO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1971/2021 de catorce de diciembre de dos mil 
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, por conducto de 
la Alcaldesa en Tlalpan se solicitó al Coordinador Interno del Consejo Ciudadano de la Alcaldía 
Tlalpan, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho 
oficio fue recibido por la autoridad el veinticuatro de enero de dos mil veintidós. 
 
DECIMO SÉPTIMO.-  Por Oficio MDPPOPA/CSP/1972/2021 de catorce de diciembre de dos 
mil veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al 
Director del instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, su dictamen tecnico en relación 
a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad 
el diecisiete de enero de dos mil veintidós. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Con fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós se publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México con número 777, el aviso por el que se dio a conocer la 
presentación de la Iniciativa Ciudadana materia de este dictamen, abriéndose un plazo para la 
recepción de observaciones por parte de los ciudadanos, en términos de la fracción III, inciso 
b) numeral 6 del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
DECIMO NOVENO. Por oficio MDPRPA/CSP/164/2022 de fecha diecinueve de enero de dos 
mil veintidós, signado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió 
a esta Dictaminadora el oficio CDMX/SOBSE/0007/2022 de fecha siete de enero de dos mil 
veintidós, con sello de recepción del día once del mes y año de referencia, signado por el Titular 
de la Secretaría de Obras y Servicios, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en 
estudio 
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VIGÉSIMO.- Por oficio MDPRPA/CSP/0239/2022 de fecha veintiséis de enero de dos mil 
veintidós, signado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a 
esta Dictaminadora el oficio PAOT-05-300/100-013-2022 de fecha veinte de enero de dos mil 
veintidós, con sello de recepción del día siguiente, signado por la Titular de la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en 
estudio. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Por oficio MDSPOPA/CSP/0155/2022 de fecha tres de febrero de dos 
mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a 
esta Dictaminadora el oficio SGIRPC/027/2022 de fecha primero de febrero de dos mil veintidós, 
con sello de recepción del día siguiente, signado por la Titular de la Secretaria de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en 
estudio. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/0656/2022 de fecha veintidós de febrero 
de dos mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se 
remitió a esta Dictaminadora el oficio SEDEMA/DGEIRA/000498/2022 de fecha quince de 
febrero de dos mil veintidós, con sello de recepción del día diecisiete del mes y año de 
referencia, signado de entre otros por la Titular de la Secretaria de Medio Ambiente, el cual 
contiene su opinión respecto a la iniciativa en estudio. 
 
VIGÉSIMO TERCERO. - Por oficio MDPRPA/CSP/0945/2022 de fecha tres de marzo de dos 
mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a 
esta Dictaminadora el oficio S-34 SEDUVI/0078/2022 de fecha veinticuatro de enero de dos mil 
veintidós, con sello de recepción del día veinticinco de febrero del año de referencia, signado 
por el Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y vivienda de la Ciudad de México, el cual 
contiene su opinión respecto a la presente iniciativa.  
 
Siendo estas todas las opiniones recibidas por esta Comisión al momento de emitir el presente 
dictamen. 
 
Con base en los antecedentes que se precisan, esta Dictaminadora procede a realizar el estudio 
de la iniciativa propuesta a través de los siguientes: 

Doc ID: 61acd9b9b272bfe677b0530ea66a94246a8b6c5a



�
� �

�

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
 

�
8�

CONSIDERANDOS. 
 

PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas 
ciudadanas, de conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracciones III y XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XIV, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 221 257, 260 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, 34 Bis Fracción III, 35, 41, 42 y 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano 
así como el artículo SEXTO Transitorio del decreto que contienen las observaciones al diverso 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cinco de 
mayo de dos mil diecisiete. 
  
SEGUNDO. DE LA LEGITIMACIÓN DEL PROMOVENTE. El promovente que suscribe la 
iniciativa materia del estudio, aduciendo ser el propietario del inmueble sito en Calle 
Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, lo 
que pretende acreditar con la Copia Simple del Testimonio Notarial de la escritura pública 
número 27,559 de fecha dos de febrero de dos mil siete, expedido según su contenido por el 
Licenciado Héctor Manuel Cárdenas Villarreal, Notario Público 201 de la Ciudad de México 
documento en el que se aprecia la formalización del contrato de compraventa celebrado por 
el C. JUAN CARLOS VIRAMONTES CHERIT, mediante el cual presuntamente adquirió la 
propiedad del inmueble materia del presente dictamen. 
 
Ahora bien, como se ha manifestado, la promovente pretende acreditar la personalidad que 
ostenta, como propietario del inmueble materia de la presente iniciativa, con una copia simple 
del testimonio descrito en el párrafo que antecede, documento que, a consideración de esta 
dictaminadora resulta insuficiente para acreditar que le asiste el derecho para solicitar la 
modificación al Uso de suelo que pretende. 
 
Lo anterior se manifiesta así, tomando en consideración que el documento exhibido por el 
promovente consiste en una copia simple, las cuales a consideración de esta dictaminadora 
carecen de valor probatorio y por consiguiente no se puede tener la certeza de su contenido, 
máxime que no es posible adminicularla con alguna otra constancia que obre en las 
constancias de la iniciativa en estudio, para el efecto de que se puedan considerar como un 
indicio que le beneficie a la promovente para acreditar la personalidad con la que aduce se 
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ostenta, en virtud de que todas las constancias que integran la iniciativa en estudio de igual 
forma fueron exhibidas en copia simple. 
 
Sirviendo de apoyo a lo anterior las siguientes tesis en Materia Común aplicado de manera 
analógica en el presente asunto:  

 
Registro digital: 207434 
Instancia: Tercera Sala 
Octava Época 
Materias(s): Común 
Tesis: 3a. 18               
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio 
de 1989, página 379 
Tipo: Jurisprudencia 
 
COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor 
probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del 
juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias 
de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí 
mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la 
existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, 
cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios 
distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior 
apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas 
son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada 
en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la 
naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a 
un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de 
su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se 
pretende hacer aparecer. 
 
Amparo en revisión 1955/88. Comercialización Integral de Manufacturas, S. A. 21 
de noviembre de 1988. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 
María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
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Octava Epoca, Tomo II, Primera Parte, página 209. 
 
Amparo en revisión 2162/88. Sapasa, S. A. 21 de noviembre de 1988. Cinco votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor 
Poisot. 
 
Octava Epoca, Tomo II, Primera parte, página 209. 
 
Amparo en revisión 2105/88. Daytona Motos, S.A. de C.V. 4 de enero de 1989. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 
Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 
Amparo en revisión 2262/88. Aero Despachos Iturbide, S.A. 1o. de febrero de
1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: 
Filiberto Méndez Gutiérrez. 
 
Amparo en revisión 1541/88. Celso Pérez Sandi Pintado. 10 de febrero de 1989. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano. 
Secretario: Agustín Urdapilleta. 
 
 
Registro digital: 186304 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Novena Época 
Materias(s): Común 
Tesis: I.11o.C.1 K          
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 
2002, página 1269 
Tipo: Aislada 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. 
 
Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la 
naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor 
indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se 
encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren 
en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio 
u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre 
cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, 
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ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el 
perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien 
las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con 
otras probanzas. 
 
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 157/2002. Guadalupe de la Rosa de la Rosa. 22 de abril de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: 
Fidel Quiñones Rodríguez. 

 
�

En ese orden de ideas, al no contar con hechos o circunstancias que permitan de forma 
indiciaria presumir la personalidad que aduce tener el promovente de la iniciativa materia del 
presente estudio, es por lo que no se puede tener por reconocida la personalidad del 
promovente para acudir ante este Órgano Legislativo, para solicitar el cambio de uso de suelo 
 
Al ser la personalidad una condición sin la cual no es posible comparecer en nombre y 
representación de un tercero, se debe atender a esta, como un conjunto de facultades que la 
promovente debe tener para acudir a este Órgano Legislativo a solicitar a través de una 
iniciativa ciudadana, la modificación al uso de suelo que actualmente tiene el predio ubicado 
en Calle Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de 
México, 
 
Por consiguiente, esta dictaminadora considera que el promovente carece de legitimación 
para instar a este Órgano Legislativo, entendiendo por esta la situación en que se encuentra 
la promovente respecto de la presente situación jurídica para el efecto de poder ejecutar 
legalmente el acto consistente en presentar la iniciativa en estudio, en virtud de que no acredita 
la personalidad que dice ostentar, sirviendo de apoyo a lo anterior el siguiente criterio 
jurisprudencial aplicado de manera analógica al presente asunto: 

 
 

Registro digital: 2019949 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Civil 
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Tesis: VI.2o.C. J/206 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 
2019, Tomo III, página 2308 
Tipo: Jurisprudencia 
 
LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. 
 
La legitimación de las partes constituye un presupuesto procesal que puede 
estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, pues para que se pueda pronunciar 
sentencia en favor del actor, debe existir legitimación ad causam sobre el 
derecho sustancial, es decir, que se tenga la titularidad del derecho 
controvertido, a fin de que exista una verdadera relación procesal entre los 
interesados. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 410/91. Margarita Bertha Martínez del Sobral y Campa. 10 de 
septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: José Mario Machorro Castillo. 
 
Amparo en revisión 340/93. Salvador Cuaya Pacheco y otros. 15 de marzo de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: 
Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 680/95. Fabio Jaime Mendoza Chávez. 17 de enero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: 
Enrique Baigts Muñoz. 
 
Amparo directo 728/98. Salvador Navarro Monjaraz. 27 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts 
Muñoz. 
 
Amparo directo 244/2001. Benito Galindo Macedo. 7 de junio de 2001. Unanimidad 
de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz 
Gorbea. 

 
Esto nos lleva a la conclusión de que el promovente, no acredita con documento idoneo tener 
legitimación en el proceso o legitimación ad procesum, la cual implica de manera necesaria 
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que la persona que promueva o inste a una autoridad, necesariamente debe acreditar con 
medio de prueba idóneo que esta revestido de las facultades para poder hacerlo y que le han 
sido reconocidos esos derechos, situación que en los hechos no aconteció, al no haber 
exhibido junto con la iniciativa ciudadana el documento idóneo que así lo acreditara, por lo 
que se insiste que esta Comisión no puede tener por acreditada en el promovente la calidad 
que dice tener. 

 
De igual forma, el promovente no acredita ser titular del derecho que pretende ejercer, por lo 
que tampoco se reconoce que tenga legitimación ad causam, tomando en consideración que 
no acredita con documento idóneo ser el legítimo propietario del inmueble sito en Calle 
Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, 
  
Entendiendo a la primera como un presupuesto del presente procedimiento que se refiere o a 
la capacidad para comparecer ante este órgano Legislativo, para lo cual se requiere que la 
promovente acredite de manera fehaciente que comparece con la personalidad que aduce 
tener; y a la segunda como una condición para obtener una determinación favorable y consiste 
en la identidad del promovente de la iniciativa con la persona a quien impactará en su esfera 
de derechos la suerte de la iniciativa que se presente. 
 
Sin embargo y con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la promovente, aun y 
cuando se considera que la misma no acredita la personalidad que aduce ostentar para 
promover la iniciativa en estudio, esta Comisión formulará el estudio de los demás requisitos 
de procedibilidad de la iniciativa presentada, en términos del considerando siguiente. 
 
 
TERCERO. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Los mismos se encuentran previstos en el 
artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano, que se transcribe para pronta referencia: 

 
Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al 
Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los 
recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en 
archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 
I. Denominación del decreto propuesto; 
 
II. Objetivo del decreto propuesto; 
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III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone; 
 
 
IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
 
V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, 
sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o 
Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, 
sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 
 
VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y 
Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier 
otra fuente de información verificable; 
 
VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
 
VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de 
Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo 
urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o 
cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera 
la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la 
congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de 
área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción;  
 
IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). Deberá redactarse 
con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a los objetivos 
que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá 
incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas 
sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya; 
 
X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 
 
XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros 
y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y  
 
XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la 
credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá 
ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 
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Ahora bien, del análisis realizado a la iniciativa ciudadana materia del presente Dictamen en 
armonía con el precepto legal anteriormente invocado, se puede apreciar que la misma cumple 
únicamente con lo establecido en las fracciones I, II, IV, VI, IX y X. 
 
Sin embargo, en relación a lo mandatado por las fracciones III, V, VII, VIII y XI, si bien la 
promovente las pretende desarrollar en la iniciativa que presenta, lo cierto es que, a 
consideración de esta dictaminadora, las mismas no se formularon con la debida congruencia 
con lo preceptuado por el ordenamiento legal invocado, lo que se afirma por las siguientes 
consideraciones: 
 
En relación a la exigencia de la fracción III del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, correspondiente al “Planteamiento del Problema que con el decreto se 
pretende resolver y la solución que se propone”, se precisa que a fojas 12 (doce) a 17 
(diecisiete) del escrito de la iniciativa en estudio, no se aprecia que el promovente realice 
planteamiento alguno en relación a alguna problemática existente y derivado de ello tampoco 
plantea una solución, en virtud de que solo refiere que el proyecto plantado proporcionará 
beneficios al entorno tales como Generación de empleos, y áreas de trabajo, apoyo a la 
economía de la zona, desarrollo socioeconómico, incremento de infraestructura urbana de 
servicios básicos de la zona y atender la demanda actual sin precisar en qué consiste dicho 
beneficio. 
 
Sin embargo, esta dictaminadora considera que los referidos beneficios parten de premisas 
subjetivas formuladas por el promovente, en virtud de que no expresa acciones que justifiquen 
la existencia de los mismos; asimismo refiere que “se realizaron tomas fotográficas de algunos 
comercios, oficinas, servicios y zonas habitacionales, que se anexan en el rubro de anexos” 
(página 16) sin embargo, el citado reporte fotográfico no obra agregado a las constancias que 
fueron acompañadas a la presente iniciativa. 
 
Por otro lado, de las manifestaciones vertidas por el promovente, de forma específica a fojas 
de la 18 (dieciocho) a la 30 (treinta) del escrito de iniciativa, se aprecia que, sobre los 
“Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, 
sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o 
Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos”, no expone 
los razonamientos exigidos por la fracción V del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, lo anterior se sostiene por lo siguiente: 
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Los apartados titulados FACTOR ECONÓMICO/SOCIALES, FACTOR 
AMBIENTALES/SOCIALES Y FACTORES DE INFRAESTRUCTURA URBANA, no se hacen 
consistir en razonamientos sobre la persistencia o valoración de los citados factores 
considerados en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan, 
hoy Alcaldía, publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el trece de agosto de 
dos mil diez, mismo que propone modificar con la iniciativa en estudio, sin que de los referidos 
argumentos introduzcan alguno novedoso o razonado que se encuentre concatenado con los 
que fueron considerados para emitir el aludido programa y que justifiquen la pertinencia de 
modificar el aludido programa, motivo por el cual no se puede tener por satisfecha la 
exigencia normativa antes precisada. 
 
La misma situación se actualiza en el desarrollo formulado por la solicitante respecto del 
requisito previsto en la fracción VII referente a “Razonamientos sobre constitucionalidad y 
convencionalidad del decreto propuesto”, lo anterior se afirma en atención a que, como se 
aprecia a fojas 62 (sesenta y dos) a 84 (ochenta y cuatro) del escrito de iniciativa, ya que de los 
mismos solo se aprecia la transcripción de los artículos 1°, 25, 26 y 27 de la Constitución 
Federal, así como un extracto de los artículos 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 y  22  de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; sin embargo, tampoco expresa razonamiento 
alguno que haga perceptible el cumplimiento a la referida exigencia legal. 
 
Por otro lado, en el apartado referente a los “Razonamientos sobre la congruencia del decreto 
propuesto, con la Ley General de Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los 
objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea 
manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, 
establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía 
superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán 
incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad 
constructiva y superficie máxima de construcción;” se precisa que el promovente no da cabal 
cumplimiento a lo mandatado en la fracción VIII del artículo 35 ya referido, en atención a que 
omite expresar razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto con los 
objetivos y estrategias de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, 
sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente 
delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa 
de jerarquía superior inmediata. 
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Lo anterior se manifiesta así, tomando en consideración que, como se puede apreciar del 
contenido de la iniciativa de estudio correspondiente de la página 101 a 116, el promovente 
solo transcribe extractos del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
publicado en la gaceta Oficial el treinta y uno de diciembre de dos mil tres y aduce además que 
“A su vez el programa de la Alcaldía, solo señala que la Colonia Miguel Hidalgo se encuentra 
en un corredor de barrio, lo que implica que el uso de suelo solicitado es compatible con el uso 
de suelo de la colonia en general” (sic); no obstante lo expuesto y contrario a lo expuesto por 
el promovente, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan, en el 
apartado III ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO, establece lo siguiente: 
 
 

III ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO  
 
A partir de la aplicación del presente Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, se plantea 
ordenar el territorio de la Delegación en Suelo Urbano y Suelo de Conservación bajo un esquema 
de un Nuevo Orden Urbano, el cual se plantea como un modelo de Ciudad con equidad, 
sustentabilidad y competitividad que propone una estrategia de integración metropolitana y 
regional y cuyo principal eje es el rescate del espacio público, de forma tal que coadyuve al 
mejoramiento de sus zonas urbanas, rurales, de conservación y las zonas patrimoniales, por lo 
que el esquema de planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial del  Programa se 
basa en las siguientes consideraciones:  
 
 
Suelo Urbano  
 
- Se atienden las políticas y lineamientos del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal 2003 y del Programa General de Ordenamiento Ecológico, ambos vigentes.  
- Se incluyen los proyectos planteados en los Programas de Transporte y Vialidad y de 
Infraestructura Hidráulica y Sanitaria elaborados por el Gobierno del Distrito Federal para Tlalpan.  
- Territorialmente, se mantienen los Programas Parciales de Desarrollo Urbano del Centro de 
Tlalpan y Parques del Pedregal, por ello, el contenido legal de estos Programas tendrá vigencia
sobre los territorios que los mismos representan hasta que concluya el plazo de su término.  
• Se incluyen los siguientes elementos estructuradores de un Nuevo Orden Urbano de la 
Delegación bajo el esquema del Desarrollo Urbano Sustentable, siendo estos: Proyectos 
Ordenadores y Corredores Urbanos Estratégicos.  
• De igual forma se consideran los Centros de Barrio y el Mejoramiento y Rescate de Zonas 
Patrimoniales.  
- Se describen los dos polígonos de las Áreas Naturales Protegidas (ANP’S) localizadas en Suelo 
Urbano: Parque Urbano Bosque de Tlalpan y Parque Nacional Fuentes Brotantes de Tlalpan.  
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- Considerando la traza de los barrios y colonias que integran el área urbana de Tlalpan, se 
definió cuáles de ellas por limitaciones de circulación vehicular no se deben redensificar y cuales 
están en condiciones de poder atender nuevas zonificaciones que permitan su redensificación. 
El objeto de permitir mayores densidades en ciertas áreas está relacionado a la política de 
contención de la mancha urbana más allá de la Línea de Conservación Ecológica. Esta política, 
permitirá también el “desdoblamiento” de familias de escasos recursos en un mismo predio.  
- Se consideró la utilización de baldíos urbanos.  
- En términos de la nomenclatura para definir los usos del suelo y sus correspondientes
densidades e intensidades de uso, se agregó en la zonificación una literal correspondiente a 
densidad, a efecto de controlar el número de viviendas permitidas en cada predio.  
- En términos de usos del suelo se propuso la mezcla permitiendo comercio básico hasta 60m2 
en Planta Baja sólo en colonias ó barrios habitados por familias de ingresos medios bajos ó bajos 
y en donde actualmente ya existe la mezcla de usos. Lo anterior para permitir que las familias 
que habitan en estas colonias puedan establecer, si así lo desean, negocios que les  
permitan coadyuvar con sus ingresos. 
 
 
Objetivos Generales  
• Evitar la expansión urbana hacia el Suelo de Conservación.  
• Fomentar el uso óptimo del suelo. 
• Contener el crecimiento de los Poblados Rurales. 
• Densificar las colonias, barrios y/o fraccionamientos existentes, por medio de la ocupación de 
los baldíos urbanos actuales. 
• Promover la identidad en las colonias, poblados y barrios tradicionales.  
• Dar los lineamientos para atender los rezagos existentes en materia de infraestructura, servicios 
públicos y equipamiento.  
• Promover el potencial de desarrollo en la Demarcación a través del Esquema de un Nuevo 
Orden Urbano bajo el marco del Desarrollo Sustentable.  
• Fomentar la conservación de todas aquellas zonas que, por su vegetación o su capacidad de 
infiltración, se consideran de alto valor ambiental, localizadas dentro del Suelo de Conservación.  
 
Proteger y restaurar los servicios ambientales de Tlalpan, con un enfoque y propósito central que 
atienda las zonas de vulnerabilidad ambiental, obligando a que el enfoque de las regulaciones y 
políticas en materia de ordenamiento ecológico estén orientadas hacia la sustentabilidad de la 
Ciudad de México, y por ende de sus delegaciones.  
 
Conservar y consolidar el patrimonio cultural urbano de la Delegación, incluyendo aquellos 
elementos que sin estar formalmente catalogados merezcan tutela en su conservación.  
 
Vincular la preservación del patrimonio cultural urbano con el desarrollo urbano equitativo y 
sustentable de la Delegación. 
 
Objetivos Particulares Suelo Urbano  
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• Optimizar y promover la ocupación de los lotes baldíos existentes en las áreas urbanas y los 
Poblados Rurales, permitiendo los Usos y Destinos del Suelo establecidos en la zonificación del 
Programa Delegacional, planteando además una Intensidad de Construcción de acuerdo con la 
capacidad de los servicios de infraestructura, para promover el aprovechamiento del suelo, de la 
infraestructura y servicios existentes. 
• Promover el potencial de desarrollo en la Demarcación a través de Proyectos Urbanos 
Estratégicos, en sus modalidades de Proyectos Ordenadores y Corredores Urbanos
Estratégicos. 
• Impulsar la regularización de la Tenencia de la Tierra dependiendo de los impactos ambientales 
y urbanos, en aquellas zonas que se consideren susceptibles de ser integradas al Área Urbana. 
• Definir las Zonas no Urbanizables (de usos agrícolas ó de preservación ecológica), a fin de 
establecer Programas e Instrumentos para el Control y Vigilancia de las mismas y evitar su 
invasión ó explotación irracional. 
• Identificar los lotes baldíos existentes susceptibles de ser utilizados para cubrir el déficit de 
Equipamiento Urbano existentes y el requerimiento futuro del mismo.  
• Identificar las zonas y elementos aislados con valor patrimonial para su protección e integración 
al desarrollo de la demarcación. 

 
 
En ese orden de ideas, es inconcuso que el promovente no se encontraba exento de formular 
los razonamientos exigidos por la referida disposición normativa, como erróneamente lo 
aduce el promovente (página 102), como un imperativo establecido como requisito de 
procedibilidad, máxime que el inmueble materia del presente dictamen no se encuentra ubicado 
en un corredor de barrio como aduce el promovente, sino que es considerada una vialidad 
Secundaria, pues el corredor que alude corta su intersección en la Calle Corregidora esquina 
con la calle Cuauhtémoc, misma que se pronuncia desde ese punto hasta la avenida 
Insurgentes, lo que se puede corroborar del contenido del Programa Delegacional de  
Desarrollo Urbano que pretende modificar, cuya parte conducente se transcribe: 
 

Corredores de Barrio 
Al igual que las vialidades primarias, las vías secundarias forman corredores de comercio y 
servicios básicos a donde recurren en su mayoría los habitantes de la zona en que se 
encuentran: 
 
Avenida Maní, entre Popolna y Homún; Chicoasén, entre Balacán y Zelta; Acanceh, entre Av. 
Maní y Calkini; Tizimín, entre Av. Maní y Calkini; Tekal, entre Chicoasén y la carretera Picacho 
Ajusco; Av. Bosques, entre Venusio y andador Cascada; Alfredo V. Bonfil, entre Jesús 
Lecuona y José García Preciat; Corregidora, entre Insurgentes Sur y Cuauhtémoc…” 
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CUARTO.- Como se precisó en el Antecedente VIGÉSIMO esta dictaminadora recibió, de entre 
otras,  la opinión por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México, siendo DESFAVORABLE, en los términos de los argumentos vertidos en el 
oficio PAOT-05-300/100-013-2022, el cual se reproduce en su integridad: 
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QUINTO.- Se precisa que la opinión solicitada a la Secretaría de Obras y Servicios de la 
Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido FAVORABLE, en términos 
de la imagen que a continuación se reproduce: 
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SEXTO.- Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México, emitió su opinión en sentido FAVORABLE, tal y como se aprecia de 
contenido de oficio SGIRPC/027/2022 de fecha primero de febrero de dos mil veintidós.  
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SÉPTIMO.- Por otro lado, la opinión solicitada a la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido FAVORABLE en los 
siguientes términos: 
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OCTAVO.- Por otro lado, la opinión solicitada a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido 
FAVORABLE en los siguientes términos: 
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NOVENO.- Por otra parte, se hace constar que en la fecha en que se emite el presente 
dictamen, no se han recibido las Opiniones Solicitadas a las autoridades que se enuncian 
a continuación: 
 

• Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
• Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México 
• Alcaldesa de Tlalpan 
• Coordinador Interno del Comité Ciudadano en la Colonia Miguel Hidalgo 
• Coordinador Interno del Concejo Ciudadano de la Alcaldía Tlalpan 

 
En virtud de ello, las mismas se tienen por no presentadas, en términos de lo expuesto con 
antelación y de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
 
DÉCIMO.  CAUSALES DE DESECHAMIENTO. Las referidas causales se encuentran 
previstas en la fracción I del artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, en los términos que a continuación se detallan: 
 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se 
observarán también las siguientes reglas:  
 
I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la 
Asamblea aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  
b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores; 
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  
d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico 
manipulable;  
e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;  
f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que 
propongan modificar;  
g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  
h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 
simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;  
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i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos 
Humanos, o con el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo 
urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área 
de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca 
tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía 
superior inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá 
deducirse de confrontar la iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso 
del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva 
y superficie máxima de construcción vigentes; 
 j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, 
sean ilegibles; 
k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, 
certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del 
proponente, o las que habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio 
se ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto 
normativo propuesto; 
l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios 
abiertos, o en bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y  
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo 
Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de 
Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal, indistintamente, y 

 
Ahora bien, como se ha expuesto con antelación en el presente dictamen, esta Comisión 
considera que en el asunto en estudio SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE 
DESECHAMIENTO previstas en los incisos d), i), k) y m) del artículo 42 Ter de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal antes transcrito, lo anterior en atención a lo siguiente: 
 
I. Esta dictaminadora Considera que se actualiza la causal de desechamiento prevista en 

el inciso d) el ordenamiento legal transcrito, en atención a que el promovente no exhibió 
un ejemplar en archivo electrónico manipulable de la iniciativa en estudio. 
 

II. Como se ha expuesto en el Considerando Tercero del presente Dictamen, la iniciativa 
ciudadana en estudio, no presenta congruencia con la mandatado en las fracciones V, 
VII y VIII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal por las 
razones y motivos que ahí quedaron expuestos, argumentos que resultan suficientes 
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para considerar que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el inciso 
i) del transcrito artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano. 
 

III. Ahora bien, también se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en 
el inciso k) del numeral anteriormente precisado, lo anterior es así tomando en 
consideración que de las constancias que fueron agregadas a la Iniciativa materia del 
presente dictamen, se aprecia que obra agregada únicamente la credencial para 
votar en copia emitida por el Instituto Nacional Electoral en favor del promovente, 
sin embargo a las mismas no se les puede conceder valor probatorio dado que las 
mismas fueron exhibidas en copia simple y no en copia certificada por Notario Público, 
lo que sin duda se traduce en un evidente incumplimiento a lo mandata la fracción XII 
del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano. 

 
IV. Por último, es evidente que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el 

inciso m) del artículo 42 Ter del Ordenamiento Legal en cita, dado que a fojas de la 14 
a la 20 del presente dictamen obra agregada la Opinión Desfavorable respecto de la 
presente iniciativa emitida por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento territorial, 
documento al cual se le concede valor probatorio pleno, dada la naturaleza intrínseca 
que el mismo conlleva al ser emitido por una autoridad, es decir, guarda la calidad de 
ser un documento público. 

 
En relación a la opinión de referencia, es importante resaltar que la opinión desfavorable 
emitida por el referido organismo público descentralizado de la Administración Pública 
de la Ciudad de México descansa de forma medular en los puntos que a continuación 
se precisan: 
 
a) Al realizar la consulta en la plataforma SIG CiudadMX, de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda de la Ciudad de México y al plano de divulgación del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para Tlalpan, se constató que al predio materia del presente estudio, le 
corresponde la zonificación H/ 2/ 40/ MB (Habitacional, 2 niveles máximos de altura, 40% 
mínimo de área libre, densidad Muy Baja: Una vivienda cada 200.0 m2 de terreno), en donde 
el uso de suelo de oficinas se encuentra prohibido, mismo que se pretende obtener de 
acuerdo con la iniciativa. 
 

b) De conformidad con el apartado "Comercio y Servicios en Planta Baja hasta un máximo de 
60m del multicitado Programa, refiere que en uso de suelo H (habitacional) se permite el 
comercio y los servicios en planta baja hasta en un máximo de 60m 2, incluyendo el uso 
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de oficinas, en la colonia Miguel Hidalgo secciones 2, 3 y 4; sin contemplar la colonia Miguel 
Hidalgo 1ra Sección, en la cual se ubica el predio materia de la iniciativa analizada, por lo 
que no le es aplicable para el caso concreto que nos ocupa. 

 
c) De acuerdo con el apartado 2.1 "Dimensiones y características de los locales en las 

edificaciones" de la Norma Técnica Complementaria del Proyecto Arquitectónico del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y en comparación con la Iniciativa de 
mérito y la memoria descriptiva presentada, se hace mención de un proyecto consistente en 
un conjunto de dos cuerpos constructivos de 2 niveles con altura aproximada de 9 m y de 
3 niveles con 15.4 m de altura respectivamente (preexistentes), por lo que de conformidad 
con lo señalado en la citada Norma, el número de niveles de dichos cuerpos constructivos
serían equivalentes a 2.5 y 4.4 niveles de altura, toda vez que la altura máxima en entrepiso 
es de 3.5 niveles, por lo que existen discrepancias entre la altura total y numero de 
niveles manifestados, pues de ser el caso los niveles a doble altura cuantifican como 
dos niveles. 

 
d) Del apartado "III.2 ENTORNO INMEDIATO" de la Iniciativa Ciudadana se refiere que 

actualmente se ocupa 20% de la superficie total del inmueble como giro de oficinas por 
lo que no se pretende modificar la construcción preexistente y por lo tanto se entiende 
que el uso de suelo de oficinas y las superficies de construcción señaladas en la 
Iniciativa corresponden al estado actual que guarda el predio; lo anterior se corrobora con 
la consulta realizada en la herramienta Streetview de la aplicación Google Maps y la 
herramienta multitemporal de imagen satelital de la aplicación Google Earth, en la cual entre 
2011 y 2021, se constató la existencia de un inmueble de dos niveles cuya fachada cuenta 
con aproximadamente 9 metros de altura y al interior se encuentra la segunda edificación con 
3 niveles de altura, cuyas características no corresponden al uso habitacional señalado en la 
Zonificación aplicable. 

 
e) Del análisis de la memoria descriptiva del proyecto arquitectónico que fue presentada como 

anexo de la iniciativa, se indica que la superficie del terreno es de 999.85 m2, sin embargo, en 
la tabla de áreas de la misma memoria, se refiere que el proyecto cuenta con superficie de 
977.103 m2, 588.236 m2 de área libre equivalente a un 60.20%, con área de desplante de 
388.867 m2que equivale al39.80% y superficie total de construcción de 1443.621 m2.  

 
Aunado a lo anterior, se presentó como anexo el Certificado único de Zonificación y Uso del 
Suelo con folio 61489-151GODI21D con fecha de expedición 19 de octubre de 2021, en el que 
se refiere una superficie de 974.95 m2 de superficie de predio y 1,169.94 m2 de superficie 
máxima de construcción. 
 

f) Respecto del uso de suelo de oficinas, que se pretende con la presente Iniciativa 
Ciudadana, como principal argumento se esgrime que existen diversos establecimientos de 
bajo impacto en la zona de influencia donde se ubica el inmueble de mérito, sin embargo, en 
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el anexo presentado se cuenta con un diagnóstico del inmueble ubicado en calle Corregidora 
número 92, Colonia Miguel Hidalgo, en el que se incluyeron imágenes de los edificios que 
conforman el predio, mismos que ya cuentan con las características propuestas y se 
encuentran en operación y ejerciendo el uso de suelo de oficinas prohibido por el actual 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano. 
 

g) El proyecto propuesto, cuenta con discrepancias referentes al cálculo en superficie de terreno, 
desplante, área libre, CUS y altura, mismas que no coinciden con las medidas señaladas en 
la memoria descriptiva presentada ni con el Certificado único de Zonificación y por lo tanto 
tampoco en la zonificación propuesta H0/3/54.5. En razón de lo anterior LA PRESENTE 
INICIATIVA CIUDADANA SE TRAMITA PRETENDIENDO REGULARIZAR LOS 
INCUMPLIMIENTOS DESCRITOS, TODA VEZ QUE LA INICIATIVA PRESENTADA ES 
TENDIENTE A UNA REGULARIZACIÓN DEL USO DE OFICINAS QUE ACTUALMENTE 
OPERA EN EL PREDIO DE INTERÉS EN DOS CUERPOS CONSTRUCTIVOS YA 
EDIFICADOS CON ANTERIORIDAD Y QUE A LA FECHA INCUMPLEN LA ALTURA Y USO 
ESTABLECIDO EN LA ZONIFICACIÓN APLICABLE. 
 

 
 

DÉCIMO PRIMERO. Con base en lo señalado en el considerando que antecede, y en 
ejercicio de la facultad de dictaminación con que cuenta está Comisión, contenida en los 
artículos 67 y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 
estima procedente DESECHAR DE PLANO la iniciativa ciudadana denominada 
“INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE TLALPAN EL CUAL SE PUBLICÓ EN 
LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIEZ, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN CALLE CORREGIDORA 92, COLONIA 
MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO”; lo anterior en Virtud de 
lo siguiente: 
 
1.- No se reconoce la legitimación de la persona que se ostenta la promovente; 
 
2.- El promovente no presentó un ejemplar de la iniciativa propuesta en archivo electrónico 
manipulable; 
 
3.- No existe planeamiento de problemática que pretende resolver y posible solución en 
términos de lo mandatado por la fracción III del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano;  
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4. Existe una ausencia de congruencia entre lo expuesto en la iniciativa y lo mandatado por 
las fracciones V, VII y VIII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal;  
 
5- La falta de exhibición de copia certificada de la credencial para votar en la que conste el 
domicilio del promovente y que éste se encuentre dentro del polígono sobre el cual se 
pretendía aplicar la iniciativa en estudio en términos de lo preceptuado por la fracción XII 
del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; y  
 
6. Debido a la opinión desfavorable emitida por la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial respecto a la presente iniciativa, de conformidad con el inciso m) 
del artículo 42 Ter del Ordenamiento Legal en cita. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO. – En virtud de que en el presente dictamen se han actualizado las 
causales de desechamiento precisadas en los Considerandos DÉCIMO Y DÉCIMO 
PRIMERO, resulta innecesario realizar el estudio de las demás Opiniones emitidas por las 
autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en virtud de que en nada 
cambiarían el sentido del presente dictamen.  
 
 
Por lo expuesto y fundado, las y los Diputados integrantes de esta Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley del Congreso de la Ciudad de 
México, 257, 258, 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emiten el 
presente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se DESECHA la iniciativa ciudadana denominada “INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO DE TLALPAN EL CUAL SE PUBLICÓ EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIEZ, CORRESPONDIENTE, 
RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN CALLE CORREGIDORA 92, COLONIA MIGUEL 
HIDALGO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO”, por las razones expuestas en los 
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CONSIDERANDOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO, 
del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su 
atención. 
 
TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, notifíquese el mismo a la promovente por medio esta 
Comisión dictaminadora, y hecho esto archívese el presente asunto como total y 
definitivamente concluido, debiéndose conservar el expediente técnico en el archivo de esta 
Comisión. 
  
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los dos de mayo del año 
2022, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente 

 
A FAVOR 

 

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente A FAVOR 

 

Carlos Hernández Mirón 
Secretario 

 
A FAVOR 

 

María Guadalupe Chávez Contreras           
Integrante 

  

María Guadalupe Morales Rubio           
Integrante 

 
A FAVOR 
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Nazario Norberto Sánchez        
Integrante 

  

María Gabriela Salido Magos  
Integrante 

 
A FAVOR 

 

América Alejandra Rangel Lorenzana       
Integrante 

  

Jesús Sesma Suárez               
Integrante 

  

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen a la Iniciativa Ciudadana Denominada 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO DE TLALPAN EL CUAL SE PUBLICÓ EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIEZ, CORRESPONDIENTE, RESPECTO DEL PREDIO 
UBICADO EN CALLE CORREGIDORA 92, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD 
DE MÉXICO, presentado por el C. JUAN CARLOS VIRAMONTES CHERIT. 
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Ciudad de México, 02 de mayo de 2022. 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES EL PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA NECESIDAD DE DARLE, 
SOLUCIÓN INMEDIATA A LA PROBLEMÁTICA QUE AGOBIA DESDE HACE AÑOS 
A LOS VECINOS DEL PREDIO UBICADO EN CIÉNEGA 28 DEL PUEBLO LOS 
REYES HUEYTLILAC, EN LA ALCALDÍA COYOACÁN QUE PRESENTA EL 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA.

PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 
75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 del 
Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA 
NECESIDAD DE DARLE, SOLUCIÓN INMEDIATA A LA 
PROBLEMÁTICA QUE AGOBIA DESDE HACE AÑOS A LOS 
VECINOS DEL PREDIO UBICADO EN CIÉNEGA 28 DEL PUEBLO 
LOS REYES HUEYTLILAC EN COYOACÁN.” 

En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla 
conforme a la siguiente estructura: 

PREÁMBULO. 

I.-  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio MDSPOPA/CSP/0913/2022 
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de tres de marzo de dos mil veintidós, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México el Punto de Acuerdo precisados en el proemio 
del presente dictamen, para su estudio y análisis. 
 
II.- Con estricto apego a los artículos 256, 257, 258, 260 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria el día dos de mayo de dos 
mil veintidós, para dictaminar sobre el Punto de Acuerdo Propuesto y someter a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los 
siguientes: 
  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. – Mediante escrito fechado el primero de marzo de dos mil veintidós dirigido 
al Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de 
este H. Congreso de la Unión, el diputado promovente suscribió una proposición con 
punto de acuerdo intitulada “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA 
NECESIDAD DE DARLE, SOLUCIÓN INMEDIATA A LA PROBLEMÁTICA QUE 
AGOBIA DESDE HACE AÑOS A LOS VECINOS DEL PREDIO UBICADO EN 
CIÉNEGA 28 DEL PUEBLO LOS REYES HUEYTLILAC EN COYOACÁN.” 
 
SEGUNDO.- Ahora bien, mediante escrito de fecha dos de marzo de dos mil veintidós, 
igualmente dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de 
la Mesa Directiva de este H. Congreso, solicitó la rectificación de turno del aludido Punto 
de Acuerdo, en atención a que consideró que era competencia de esta Comisión para 
conocer y dictaminar el mismo, motivo por el cual el mismo fue remitido a esta 
dictaminadora mediante oficio MDSPOPA/CSP/0913/2022 de tres de marzo de dos mil 
veintidós. 
 
 
TERCERO.- A esta proposición con punto de acuerdo se acompañó, la siguiente 
documentación: 
 

a) Escrito que consta de 05 (cinco) fojas, suscritas por una sola de sus caras y que 
contiene el desarrollo del punto de acuerdo. 

 
 
CUTRO. – La proposición materia del presente dictamen señala de manera medular lo 
siguiente: 

Doc ID: 61acd9b9b272bfe677b0530ea66a94246a8b6c5a



______________________________________________________________________________________________ 
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.infra@congesocdmx.gob.mx

3�

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la 
Secretaría Gobierno de la Ciudad de México, formule un plan de acción para dar 
atención, seguimiento y solución definitiva de la problemática que, desde el año 
2014, padecen los vecinos del Pueblo de Los Reyes Hueytlilac en Coyoacán, en el 
predio ubicado en Ciénega 28. 

Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la iniciativa propuesta 
a través de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con punto 
de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso 
Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado 
D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.– Que el artículo 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
reconoce la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 
de la siguiente forma: 

Artículo 2 
De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y 

pluricultural de la Ciudad. 

1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica y
pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios originarios históricamente
asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes. Se funda en la
diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales.

TERCERO.- Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 
13 reconoce el derecho a una Ciudad Habitable, y de manera particular en su apartado 
D precisa el derecho al Espacio Público de la siguiente forma: 

Artículo 13 
 Ciudad habitable 

D. Derecho al espacio público
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1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social,
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar,
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el
ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de
conformidad con lo previsto por la ley.

Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a 
la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo 
de las personas. Son objetivos del espacio público:  

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la
población
b) Mejorar la calidad de vida de las personas
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo
condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación
y traslación
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad
y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales.

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal,
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la
ciudadanía y eviten su privatización.

CUARTO,. Por otro lado, el artículo 16 de la Constitución Política de la ciudad de México, regula y define 
el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, asimismo incluye dentro de sus prerrogativas la figura del 
mejoramiento del espació público, de la siguiente forma:  

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. 

G. Espacio público y convivencia social

5. Se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la
definición de prioridades para la creación y el mejoramiento del espacio público
y del entorno rural.

7. 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.
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QUINTO.-Por otro lado, Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, reconoce el derecho de 
los Pueblos y Barrios de libre representación y el de participación en el Sistema de 
Planeación de la Ciudad, de conformidad con los numerales que se transcriben a 
continuación: 

Artículo 14. Reconocimiento de las autoridades de los pueblos, barrios y comunidades 
Las autoridades representativas de los pueblos, barrios y comunidades elegidas de 
conformidad con sus sistemas normativos propios serán reconocidas en el ejercicio de 
sus funciones por las autoridades de la Ciudad. Los cargos a ocupar tendrán el carácter 
de honoríficos y no formarán parte de las estructuras administrativas, ni recibirán 
remuneración alguna por parte de las alcaldías ni del Gobierno de la Ciudad de México. 

Artículo 15. Organización y representación colectiva 

1. Los pueblos, barrios y comunidades, tienen derecho a mantener y desarrollar
sus formas de organización y elegir a sus autoridades representativas de
conformidad con sus sistemas normativos propios. Elegirán a sus autoridades para
un periodo máximo de tres años, dentro de las cuales se designará una persona
representante ante el Consejo Consultivo.

2. En la elección de sus autoridades participarán las y los habitantes de dicho territorio
de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la presente ley, la
Constitución Federal, la Constitución local y los tratados internacionales de la materia.
Podrán solicitar el apoyo del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Artículo 21. Participación en el Sistema de Planeación de la Ciudad 

1. Las personas habitantes de los pueblos y barrios, así como las integrantes de las
comunidades tienen derecho a participar en el diseño, ejecución y evaluación de
los programas de desarrollo en sus ámbitos territoriales y, a través de sus
autoridades o representantes, en la formulación, aplicación, evaluación de planes y
programas y de políticas de desarrollo de la Ciudad. Participarán en el Sistema de
Planeación de acuerdo con los lineamientos que al efecto emita el Instituto de Planeación
en coordinación con la Secretaría y con la participación de los pueblos, barrios y
comunidades.

2. Las autoridades tienen la obligación de establecer los mecanismos adecuados que
garanticen la participación efectiva, o consulta previa cuando corresponda, de los
pueblos, barrios y comunidades en la elaboración de los instrumentos de planeación de
la Ciudad, los cuales deben incluir indicadores, objetivos y metas relativos al
cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

3. La participación contemplará los mecanismos establecidos para las personas de la
Ciudad en general y, a la vez, el reconocimiento, respeto, apertura y colaboración de las
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diversas formas de organización social, sectorial, gremial, temática y cultural acreditadas 
en el ámbito territorial de los pueblos, barrios y 
comunidades. 

SEXTO.- Del contenido medular del Punto de Acuerdo en estudio se desprenden los 
siguientes elementos, en los cuales se cimienta la problemática planteada: 

1. La consideración inicial del predio ubicado en Calle Cienega número 28, del
Pueblo de los Reyes Hueytlilac, de la Alcaldía Coyoacán, para el desarrollo de
vivienda de interés social, por conducto del Instituto de Vivienda de la Ciudad de
México y respecto a la Asociación Civil Nueva Generación.

2. La denuncia formulada por los vecinos del Pueblo de los Reyes Hueytlilac ante
la Subsecretaría de Gobierno por considerar que existían irregularidades en el
proyecto de vivienda proyectado a desarrollar en el inmueble descrito en el
numeral que antecede.

3. La posible existencia de reuniones llevadas a cabo por el entonces Subsecretario
de Gobierno de la Ciudad de México con los vecinos del Pueblo de los Reyes
Hueytlilac y la Asociación Civil Nueva Generación, con la finalidad de concertar
un acuerdo y solucionar la problemática planteada.

SÉPTIMO.- Ahora bien, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, se desprende que la autoridad 
facultada de atribuciones para atender la problemática planteada lo es la Secretaría 
Gobierno de la Ciudad de México, lo cual se puede corroborar del contenido del artículo 
26 del referido ordenamiento legal, cuya parte conducente se transcribe para pronta 
referencia: 

Artículo 26. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las 
materias relativas al gobierno, relaciones con órganos y poderes públicos 
locales y federales, así como la coordinación metropolitana y regional. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

II. Conducir las relaciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno con
los organismos y poderes públicos locales y federales, los gobiernos de las
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Alcaldías, los órganos de representación ciudadana y los órganos de 
coordinación metropolitana y regional; 

“…” 

XIX. Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de
bienes o la ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada y
proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno que emita la
declaratoria de expropiación u ocupación correspondiente, en los términos de
las disposiciones jurídicas aplicables;

“…” 

XXXIV. Atender las demandas, peticiones, conflictos y expresiones de
protesta social que se realicen en la vía pública, a través de acciones de
diálogo y concertación; y de mecanismos de gestión social para canalizar
la demanda ciudadana para que sea atendida y resuelta por las áreas
competentes;

Ahora bien, de conformidad con la fracción IV del artículo 23 del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la 
Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de México, le ha sido conferida las siguientes 
atribuciones: 

II. Acordar con la persona titular de la Secretaría de Gobierno, el
despacho de los asuntos que guarden relación con los Poderes de la Unión,
Poderes y Órganos locales, gobiernos de las entidades federativas,
ayuntamientos de los municipios y las Alcaldías en los asuntos de gobierno,
atención ciudadana y gestión social;

IV. Atender, tramitar y resolver las solicitudes de audiencia con la persona
titular de la Secretaría de Gobierno, en el ámbito de las atribuciones de la
Subsecretaría y, en su caso, dar seguimiento de las resoluciones adoptadas;

En ese orden de ideas, es claro que la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México es una autoridad facultada y competente para acordar 
la atención a las demandas y peticiones formuladas por la Ciudadanía, máxime que, 
como se precisa en el punto de acuerdo que se estudia, cuando surgió la problemática 
planteada el Subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, realizó mesas de trabajo 
para atender la misma. 
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OCTAVO.- En ese orden de ideas, esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana estima oportuno LA APROBACIÓN del Punto de Acuerdo materia del 
presente dictamen CON LAS MODIFICACIONES que se precisaran a continuación, 
lo anterior con la finalidad de buscar el consenso social y retomar los planteamientos 
y circunstancias que se han generado respecto del inmueble ubicado en calle Ciénega 
número 28, del Pueblo Los Reyes Hueytlilac, en la Alcaldía Coyoacán. 

En virtud de lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley 
Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se: 

RESUELVE 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la Subsecretaría 
Gobierno de la Ciudad de México, convoque a una mesa de trabajo a los vecinos del Pueblo 
de Los Reyes Hueytlilac en Coyoacán, para tratar la situación jurídica en la que se encuentra 
el predio ubicado en Ciénega número 28, del Pueblo Los Reyes Hueytlilac, en la Alcaldía 
Coyoacán. 

Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los dos días del mes 
de mayo del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad de los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto

A FAVOR 

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

Firma 

Víctor Hugo Lobo Román  
Presidente 
Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 
Carlos Hernández Mirón 
Secretario 
María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 

María Guadalupe Morales Rubio  
Integrante 
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Nazario Norberto Sánchez  
Integrante 

María Gabriela Salido Magos 
Integrante 
América Alejandra Rangel Lorenzana 
Integrante 

Jesús Sesma Suárez  
Integrante 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo e 
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CCMX/II/JUCOPO/14/2022 

 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

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

COMPLEMENTAN LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS PARA EL 

ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS SESIONES DEL PLENO CON EL 

OBJETO DE GARANTIZAR LA PREVALENCIA DE LOS DEBATES Y TRABAJOS 

LEGISLATIVOS EN CONDICIONES DE RESPETO Y DIGNIDAD 

PARLAMENTARIA, EN ARMONÍA CON LAS NORMAS INTERNAS DE ESTA 

SOBERANÍA. 
 
 

CONSIDERANDOS 

 

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

Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 

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

que establezca la Constitución Política de la entidad. 

 

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

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

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

 

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

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

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

grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  

 

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

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

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

de los grupos parlamentarios que integren el pleno. 

 

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

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



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

 

 ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE COMPLEMENTAN LAS 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS 

SESIONES DEL PLENO CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA PREVALENCIA DE LOS 

DEBATES Y TRABAJOS LEGISLATIVOS EN CONDICIONES DE RESPETO Y DIGNIDAD 

PARLAMENTARIA, EN ARMONÍA CON LAS NORMAS INTERNAS DE ESTA SOBERANÍA. 

. 

 
Página | 2  

 

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

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

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

constitucional y legalmente le corresponden. 

 

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

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

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

Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México  

 

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

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

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

traten.  

 

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

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

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

 

IX. Que el artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone 

que la Mesa Directiva conduce las sesiones del Congreso y asegura el debido 

desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; garantiza que en los 

trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución Local, en la ley y su 

reglamento. 

 

X. Que de conformidad con los artículos 29, fracción XV, de la Ley Orgánica y 367 del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, la Mesa Directiva es el 

órgano encargado de la interpretación de las normas y de los demás ordenamientos 

relativos a la actividad parlamentaria que se requiera para el cumplimiento de sus 

atribuciones. 

 

XI. Que el artículo 4, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

precisa que un acuerdo parlamentario es la resolución tomada en el ámbito de su 

respectiva competencia por el Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión Permanente, la 

Junta de Coordinación Política, la Conferencia para la Dirección y Programación de 

los Trabajos Legislativos, las Comisiones y los Comités, aplicable a las diversas 

funciones parlamentarias y que se determina conforme a las prácticas vigentes. 
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XII. Que de conformidad con el artículo 38 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, las y los Diputados guardarán el debido respeto y compostura en el interior 

del Recinto, en las sesiones y en cualquier acto de carácter oficial y observarán las 

normas de cortesía y el respeto parlamentario, además de que en el ejercicio de sus 

funciones observarán una conducta y comportamiento en congruencia con la civilidad 

política, tolerancia y respeto en su carácter de representantes ciudadanos. 

 

XIII. Que el Reglamento en su artículo 39 dispone que las y los Diputados, durante sus 

intervenciones en la Tribuna o en cualquier acto oficial, no deberán afectar o lesionar 

la dignidad de las y los legisladores, funcionarias o funcionarios o ciudadanas o 

ciudadanos. 

 

XIV. Que en relación con la disposición anterior, el artículo 10, fracción I del Código de 

Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México señala que las 

y los Diputados en cumplimiento a la ética parlamentaria deben atender una conducta 

de respeto, así como actuar con orden y decoro en todas sus acciones, utilizando un 

lenguaje acorde con la dignidad parlamentaria, eliminando el uso de expresiones 

vulgares, despectivas, degradantes o soeces, y procurando en todo momento que el 

trato con todas las personas sea amable y respetuoso, independientemente de su 

condición. 

 

XV. Que el artículo 7, fracciones IV y XVII del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México determina como obligaciones de las y los Diputados dirigirse con respeto 

y cortesía a las y los demás legisladores, así como permitir la libre discusión y 

decisión parlamentaria en las sesiones. 

 

XVI. Que de conformidad con el artículo 32, fracciones VII y XXII de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, son atribuciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva conceder el uso de la palabra, dirigir los debates, discusiones y 

deliberaciones, así como llamar al orden a las y los integrantes del Congreso 

asistentes a las sesiones, dictando las medidas necesarias para conservarlo. 
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XVII. Que el artículo 128 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 

que los diálogos y discusiones fuera del orden y de las normas establecidas en dicho 

ordenamiento estarán absolutamente prohibidos. 

 

XVIII. Que, con fecha de 12 de octubre del 2021, el Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México aprobó el acuerdo emitido por esta Junta identificado con el rubro: 

“ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/17/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL CUAL 

ESTE ÓRGANO COLEGIADO SE POSICIONA RESPECTO A LA DISCIPLINA 

PARLAMENTARIA Y APRUEBA INSTALAR UN RELOJ TEMPORIZADOR EN 

EL SALÓN DE PLENOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE SUS 

SESIONES”. 

XIX. Que el 7 de abril del presente, la Mesa Directiva por mayoría de votos (5 a favor, 3 

en contra), aprobó un Acuerdo mediante el cual su Presidencia aplique strictu sensu 

el artículo 144 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para que sólo 

se puedan realizar preguntas a la o el orador cuando el asunto esté a discusión. 

 

XX. Que durante la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se han aprobado 

acuerdos parlamentarios para favorecer la continuidad de las labores legislativas en 

un ambiente de civilidad y buen oficio político, así como para prevalecer el 

acatamiento a las disposiciones normativas que regulan el orden durante las sesiones 

del Pleno.  

 

XXI. Que en relación con lo anterior, con fecha de 9 de diciembre del 2021, el Pleno aprobó 

la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta a esta Junta, para que propicie la aprobación de un acuerdo orientado a 

favorecer la civilidad, tolerancia, no agresión y respeto que permitan superar el clima 

de encono político que prevalece en los debates parlamentarios de este órgano 

legislativo, presentado por la Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, 

integrante del grupo parlamentario de Morena, el cual fue suscrito por personas 

legisladoras de diversas fuerzas políticas, lo que demuestra la disposición de 

establecer un instrumento jurídico de esta naturaleza para favorecer las condiciones 

del debate. 

 

XXII. Que debido a que personas legisladoras de este Congreso han utilizado diversos 

instrumentos parlamentarios y momentos procesales durante las últimas sesiones 

plenarias para generar encono político y polémicas, lo que ha tenido como 
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consecuencia que la continuidad de los trabajos legislativos se obstaculice y toda vez 

que la ética, la responsabilidad y civilidad política deben ser, en todo momento, los 

ejes principales sobre los cuales deben desarrollarse los debates y trabajos en el pleno 

de un Parlamento, resulta necesario que esta Junta, al ser un órgano integrado por 

todas las fuerzas partidistas en el que se impulsan entendimientos y convergencias 

políticas, emita el presente acuerdo como parte de un pacto de civilidad, el cual, busca 

garantizar la prevalencia de los debates en condiciones de diálogo respetuoso y en 

armonía con nuestras normas internas. 

 

 
 

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

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

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

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

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

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el presente Acuerdo por parte de los Grupos y Asociaciones 

Parlamentarias representadas en el Congreso de la Ciudad de México, en atención a la 

civilidad política, profesionalismo, interés social, responsabilidad y ética parlamentaria, 

como principios que deben acatarse para el correcto desarrollo de los trabajos legislativos. 

SEGUNDO. Se aprueban las siguientes determinaciones complementarias a las 

disposiciones reglamentarias para el correcto desarrollo de las Sesiones Plenarias del 

Congreso de la Ciudad de México, así como para generar las condiciones de continuidad, 

respeto y civilidad política durante los debates parlamentarios: 

 

I. Las y los diputados deberán acatar la conducción de las sesiones por parte de la Mesa 

Directiva a través de su presidencia para favorecer la libre discusión y evitar la interrupción 

a las intervenciones de las y los legisladores. 
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II. No deberán existir diálogos, se evitarán cualquier tipo de insultos y/o descalificaciones 

personales entre las y los legisladores, así como la realización de interpelaciones estridentes 

desde las curules cuando no se haya otorgado el uso de la palabra por parte de la presidencia. 

Cuando un Diputado, Diputada o Grupo Parlamentario o Asociación estén haciendo el uso 

de la palabra en tribuna o se manifieste alrededor de la misma en el tiempo que se le haya 

otorgado, ningún otro grupo o asociación podrá manifestarse, bloquear o invisibilizar al 

proponente, a su bancada o los integrantes de algún grupo y/o asociación. 

Así como tampoco podrán ser reconvenidos por las opiniones que manifiesten en el 

desempeño de sus facultades. 

III. Las legisladoras y los legisladores podrán suscribir las iniciativas y puntos de acuerdo 

presentados por otros.  Para estos efectos, deberán notificarlo de manera electrónica o física 

a la Presidencia previo a la presentación del instrumento legislativo. Al finalizar la 

presentación del asunto en cuestión, la Presidencia hará del conocimiento del Pleno, en su 

caso, los nombres de quienes suscriban dicho instrumento legislativo. 

IV. En la discusión de las proposiciones con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 

habrá hasta dos participaciones a favor y dos en contra hasta por 5 minutos. En lo que respecta 

a la inscripción de oradores para hablar por rectificación de hechos la presidencia abrirá una 

lista donde podrá incluir como máximo la participación de 2 oradores por cada Grupo o 

Asociación Parlamentaria. El tiempo para participar por hechos, será únicamente por dos 

minutos. Una vez agotadas las intervenciones, la presidencia de la Mesa Directiva dará paso 

a la votación. 

V. Se podrán realizar preguntas al orador exclusivamente en el momento procesal de 

discusión. Las preguntas y respuestas se limitarán hasta un máximo de dos oradores por cada 

Grupo o Asociación Parlamentaria, en el caso del tiempo para formularlas y darles respuesta 

se ajustará hasta por un minuto.  

 

VI. Las mociones no previstas en el presente acuerdo se ajustarán estrictamente a lo que 

establezca el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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VII. En casos justificados, la presidencia de la Mesa Directiva podrá, excepcionalmente y 

manteniendo el equilibrio entre las representaciones, dar la palabra en momentos no previstos 

en este acuerdo y en atención a sus atribuciones legales y reglamentarias para la conducción 

de las sesiones. 

 

TERCERO.- Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de Mesa Directiva para que 

por su conducto se haga del conocimiento al Pleno para los efectos a que haya lugar. 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 18 días del mes de 

mayo del 2022. 

 

 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA  

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

Dip. Martha Soledad Avila Ventura 

Coordinadora  

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 

Vicecoordinadora 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la 

Isla 

Coordinador  

Dip. Ricardo Rubio Torres 

Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Coordinador y Presidente de la JUCOPO 

Dip. Mónica Fernández César 

Vicecoordinadora 
 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

Coordinador 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

Dip. Blanca Elizabeth Sánchez González 

Vicecoordinadora 

 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 

 

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Coordinador 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 

Vicecoordinador 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

 
 

 

Dip. Elizabeth Mateos Hernández 

Coordinadora 

Dip. Xochitl Bravo Espinosa 

Vicecoordinadora 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA 

 

 

 

 

Dip. Royfid Torres González  

Coordinador 

Dip. Daniela Gicela Alvarez Camacho 

Vicecoordinadora 
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CCMX/II/JUCOPO/15/2022 
 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/15/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA 
SEXTA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y 
COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 
 

CONSIDERANDOS 
 

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

Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos 
que establezca la Constitución Política de la entidad. 

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

la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad 
de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma. 

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

Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los 
grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  

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

México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de 
coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de 
los grupos parlamentarios que integren el pleno. 

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

que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 
tanto, es el Órgano Colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden. 
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VI. Que con fecha 06 de septiembre del año en curso se integró e instaló la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su presidente para el Primer Año de 
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 
 

VII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 
acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno. 
 
 

VIII. Que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo segundo del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las 
Comisiones son órganos internos de organización, integradas paritariamente por las 
Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio, 
análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, 
resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 
funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y 
de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso.  
 
 

IX. Que con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política aprobó el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el número y 
denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, el cual fue aprobado por el Pleno en la Sesión 
Ordinaria de fecha 12 de octubre del año en curso formalizando la creación de nuevas 
comisiones ordinarias quedando un total de 45 comisiones ordinarias y 6 comités. 
 
 

X. Que esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó 
el pasado 14 de octubre del 2021 el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 relativo 
a la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités de Trabajo Interno del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, dicho Acuerdo fue aprobado por el 
Pleno en la misma fecha.  
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XI. Que con fecha 27 de octubre del 2021 esta Junta de Coordinación Política aprobó el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/20/2021 relativo a la Primera Modificación de la 
integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

XII. Que con fecha 14 de diciembre del 2021 esta Junta de Coordinación Política aprobó 
el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/37/2021 relativo a la Segunda Modificación de la 
Integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

XIII. Que con fecha 09 de marzo del 2022 esta Junta de Coordinación Política aprobó el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/08/2022 relativo a la Tercera Modificación de la 
Integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

XIV. Que con fecha 16 de marzo del 2022 esta Junta de Coordinación Política aprobó el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/11/2022 relativo a la Cuarta Modificación de la 
Integración de Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

XV. Que con fecha 18 de abril del 2022 esta Junta de Coordinación Política aprobó el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/12/2022 relativo a la Quinta Modificación de la 
Integración de Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

XVI. Que en Sesión Ordinaria de fecha 03 de mayo del año en curso se comunicó al Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, la reincorporación de la Diputada Circe 
Camacho Bastida. 
 

XVII. Que esta Junta de Coordinación Política recibió el oficio 
CCDMX/CGPPT/011/2022 de la Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo por el cual solicitan diversas modificaciones a comisiones y comités, 
derivado de la reincorporación de la Diputada Circe Camacho Bastida quedando de 
la siguiente manera: 
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COMISIÓN O COMITÉ CARGO ACTUAL SUSTITUCIÓN 
POR 

ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

INTEGRANTE DIP. DIANA 
LAURA 

SERRALDE CRUZ 

DIPUTADA CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

VICEPRESIDENCIA DIP. DIANA 
LAURA 

SERRALDE CRUZ 

DIPUTADA CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA 

PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA 

INTEGRANTE DIP. DIANA 
LAURA 

SERRALDE CRUZ 

DIPUTADA CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA 

PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E 

INICIATIVAS 
CIUDADANAS 

SECRETARIA DIP. DIANA 
LAURA 

SERRALDE CRUZ 

DIPUTADA CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS Y 

VIGILANCIA DE LA 
AUDITORIA SUPERIOR 

DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 

INTEGRANTE DIP. DIANA 
LAURA 

SERRALDE CRUZ 

DIPUTADA CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

 

INTEGRANTE DIP. DIANA 
LAURA 

SERRALDE CRUZ 

DIPUTADA CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA 

ADMINISTRACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

INTEGRANTE DIP. DIANA 
LAURA 

SERRALDE CRUZ 

DIPUTADA CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA 

 

 
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida 
interna de este Órgano Legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente: 

 

Doc ID: 53c302648c85e6bdb775449cdf912799f1d47b3f



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

 

 
 
 
 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/15/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA SEXTA MODIFICACIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO II LEGISLATURA. 
                                                                                                                                  Página | 5  
 

 
 
 
 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, propone la Sexta modificación de la integración de las Comisiones Ordinarias y 
Comités para quedar como sigue: 
 
 
1.- Integración de la Dip. Circe Camacho Bastida en las siguientes Comisiones Ordinarias y 
Comités de Trabajo Interno: 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

COMISIÓN/COMITÉ CARGO 

Administración y Procuración de 
Justicia 

Integrante 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México 

Vicepresidencia 

Presupuesto y Cuenta Pública Integrante 
Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas 
Secretaria 

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

México 
 

Integrante 

Seguridad Ciudadana 
 

Integrante 

Administración y Capacitación Integrante 
 
 
 
SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para 
que se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura. 
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TERCERO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso, comuníquese el presente Acuerdo 
a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, así como a la Oficialía Mayor de este 
Congreso, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 18 días del mes de 
mayo del 2022. 
 
 
 
 

 
 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Avila Ventura 
Coordinadora 

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 
Vicecoordinadora 

 
 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián von Roehrich de la 
Isla 

Coordinador 

Dip. Ricardo Rubio Torres 
Vicecoordinador 

Doc ID: 53c302648c85e6bdb775449cdf912799f1d47b3f



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

 

 
 
 
 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/15/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA SEXTA MODIFICACIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO II LEGISLATURA. 
                                                                                                                                  Página | 7  
 

 
 
 
 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Coordinador y Presidente de la JUCOPO 

Dip. Mónica Fernández César 
Vicecoordinadora 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Coordinadora 

Dip. Blanca Elizabeth Sánchez González 
Vicecoordinadora 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
 
 
 
 

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Coordinador 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Vicecoordinador 

 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
 
 
 
 

Dip. Elizabeth Mateos Hernández 
Coordinadora 

Dip. Xochitl Bravo Espinosa 
Vicecoordinadora 

 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA 
 
 
 
 

Dip. Royfid Torres González 
Coordinador 

Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho 
Vicecoordinadora 
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CCMX/II/JUCOPO/16/2022 

 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/16/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE SESIONES SOLEMNES PARA LA ENTREGA 
DE DIVERSAS MEDALLAS AL MÉRITO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
 

CONSIDERANDOS 

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

Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos 
que establezca la Constitución Política de la entidad. 

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

la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad 
de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma. 

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

Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los 
grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  

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

México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de 
coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de 
los grupos parlamentarios que integren el pleno. 

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

que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 
tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden. 
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VI. Que con fecha 6 de septiembre del año en curso, se integró e instaló la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su Presidente para el Primer Año de 
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México  

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

establece que la Junta de Coordinación Política acordará la celebración de sesiones 
públicas, además de elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite de que se 
traten.  

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

México precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 
acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno. 

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

que, este Congreso, puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y 
permanentes en los términos que expresamente menciona.  

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

el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política podrá decretar o acordar la 
celebración de sesiones solemnes.  
 

XI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 368 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, este Congreso otorgará medallas y 
reconocimientos. 
 

XII. Que en términos de lo establecido en el Titulo Décimo, Capítulo II del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, este Órgano Legislativo otorgará medallas al 
mérito en las siguientes materias: 

 
 En Artes 
 En Ciencias (Ing. Mario Molina) 
 En Docente (Profesor Santos Valdés) 
 En Protección Civil  

 
 

XIII. Que esta Junta recibió el oficio MDSPOPA/CSP/2097/2022 de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se informa la 
aprobación, del Dictamen relativo a la entrega de la “Medalla al Mérito en Artes del 
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año 2021”, presentado por la Comisión de Derechos Culturales, en Sesión Ordinaria 
de fecha 19 de abril del año en curso. 
 

XIV. Que esta Junta recibió el oficio MDSPOPA/CSP/2176/2022 de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se informa la 
aprobación, del Dictamen relativo a la entrega de la “Medalla al Mérito en Ciencias 
del año 2021, Ing. Mario Molina”, presentado por la Comisión de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, en Sesión Ordinaria de fecha 21 de abril del año en curso. 
 

XV. Que esta Junta recibió el oficio MDSPOPA/CSP/2588/2022 de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se informa la 
aprobación, del Dictamen relativo a la entrega de la “Medalla al Mérito Docente 2021 
Profesor José Santos Valdés”, presentado por la Comisión de Educación, en Sesión 
Ordinaria de fecha 10 de mayo del año en curso. 
 

XVI. Que está Junta recibió el oficio  MDSPOPA/CSP/2591/2022 de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la  Ciudad de México, mediante el cual se informa 
la aprobación, del Dictamen relativo a la entrega de la “Medalla al Mérito en 
Protección Civil 2021, presentado por la Comisión de Protección Civil y Gestión 
Integral de Riesgos, en Sesión Ordinaria de fecha 10 de mayo del año en curso. 
 
 

XVII. Que en los términos de lo establecido en el artículo 379, 380, 383, 384, 386, 387 y 
390, 407, 408, 409, 441, 442, 443, 444 y 446 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, este órgano Legislativo otorgará las medallas: al “Mérito en Artes 
del año 2021”, presentado por la Comisión de Derechos Culturales, al “Mérito en 
Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina”, presentado por la Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, al “Mérito Docente 2021 Profesor José Santos Valdés”, 
presentado por la Comisión de Educación y al “Mérito en Protección Civil 2021” 
presentado por la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 
 

 
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida 
interna de este órgano legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente: 
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ACUERDO 

 
PRIMERO. Esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México 
aprueba la celebración de cuatro sesiones solemnes presenciales, para la entrega de las 
siguientes Medallas al Mérito: 

 

Docente del año 2021, Profesor José Santos 
Valdés 

24 de mayo del año en curso 

Artes del año 2021 26 de mayo del año en curso 
Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina 30 de mayo del año en curso 
Protección Civil 2021 30 de mayo del año en curso  

 

Una vez que termine la Sesión Solemne para la entrega de Medalla al “Mérito en Ciencias del año 
2021, Ing. Mario Molina”, se dará inicio a la Sesión Solemne para la entrega de la Medalla 
al “Mérito en Protección Civil 2021”. 

SEGUNDO. Se aprueba el siguiente formato para la realización de las Sesiones Solemnes 
presenciales enlistadas en el Resolutivo Primero del presente Acuerdo:  

I. Lista de asistencia.  
II. Lectura del Orden del Día. 

III. Bienvenida a los invitados distinguidos y a las personas galardonadas  
IV. Honores a la Bandera.  
V. Posicionamiento de cada Grupo y Asociación Parlamentaria hasta por 5 minutos en 

el orden siguiente: 
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.  
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.  
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
8. Grupo Parlamentario de MORENA.   

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

Comisión competente. 
VII. Entrega de Medallas a las personas galardonadas  
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VIII. Pronunciamiento hasta por 10 minutos por parte de las y los galardonados (que no 
exceda de dos). 

IX. Himno Nacional 
X. Honores a la Bandera. 

XI. Cierre de la Sesión Solemne. 
 
 
TERCERO. Para el desarrollo de manera responsable en el contexto actual de la pandemia 
y contingencia sanitaria, de las Sesiones Solemnes, se atenderá al protocolo de salud de 
prevención ante el contagio del virus SARS-COV-2 que emita la Mesa Directiva. 

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que, 
por su conducto, se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura.  

 
QUINTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
comuníquese el presente Acuerdo a la Junta Directiva de las Comisiones de Derechos 
Culturales, a la de Ciencia, Tecnología e Innovación, a la de Educación y a la Comisión de 
Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, así como a la Oficialía Mayor y a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos legales y administrativos a que 
haya lugar. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 18 días del mes de 
mayo del 2022. 
 

 
 

 
 

 
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

PRESIDENDE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA  
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora  

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 
Vicecoordinadora 

 
 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

Dip. Christian Damián von Roehrich de la 
Isla 

Coordinador  

Dip. Ricardo Rubio Torres 
Vicecoordinador 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Coordinador y Presidente de la JUCOPO 

Dip. Mónica Fernández César 
Vicecoordinadora 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Coordinadora 

Dip. Blanca Elizabeth Sánchez González 
Vicecoordinadora 

 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 
 

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Coordinador 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Vicecoordinador 

 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

 
 

Dip. Elizabeth Mateos Hernández 
Coordinadora 

Dip. Xochitl Bravo Espinosa 
Vicecoordinadora 

 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA 

 

 

Dip. Royfid Torres González  
Coordinador 

Dip. Daniela Gicela Alvarez Camacho 
Vicecoordinadora 
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CDMX, a 17 de mayo del 2022 
C.CDMX-IIL/CCG/OZ/032/2022 

 
 
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 líneas, que son portadoras de un cordial y afectuoso saludo, para 
solicitarle su valiosa intervención, a fin de que sea considerado dentro del orden del día, de 
la sesión ordinaria del día jueves 19 de mayo del año en curso, 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 Y A LA TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
MARIANA BOY TOMBORELL, RESPECTO AL PROYECTO CONOCIDO COMO 
"LA COMER DEL VALLE”, UBICADO EN AVENIDA GABRIEL MANCERA (EJE 
2 PONIENTE) N°1311 COLONIA DEL VALLE SUR, C.P. 03104, EN DICHA 
DEMARCACIÓN; 

 
Por lo que, de manera respetuosa y atenta me permito anexar al presente el documento 

en mención. 
 

 
Reconocido por su fina deferencia, me es propio reiterarle mi más atenta y distinguida 

consideración. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

CARLOS CERVANTES GODOY 
DIPUTADO LOCAL 
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CDMX, a 17 de mayo del 2022 
C.CDMX-IIL/CCG/OZ/031/2022 

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

 

El que suscribe Diputado Carlos Cervantes Godoy, Integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 
numeral 1 y D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 
fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 
a su consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA Y A LA 
TITULAR DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, MARIANA BOY TOMBORELL, RESPECTO AL PROYECTO 
CONOCIDO COMO "LA COMER DEL VALLE”, UBICADO EN AVENIDA 
GABRIEL MANCERA (EJE 2 PONIENTE) N°1311 COLONIA DEL VALLE SUR, 
C.P. 03104, EN DICHA DEMARCACIÓN; al tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

A lo largo de la historia de la Ciudad de México, se han acumulado infinidad de 
hechos que se han reflejado en sus construcciones y en la forma de convivir de sus 
habitantes. Quienes vivimos, laboramos y convivimos dentro de esta urbe, somos 
testigos de los olvidos y rezagos de la falta de previsión, de la ignorancia de las 
normas y planes de crecimiento que ya existían pero que nunca se acataron de 
manera formal. Es por ello que el crecimiento poblacional explosivo en la década de  
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los setentas y el desmantelamiento industrial de los ochentas son algunos hechos 
que han ido cambiando la vocación de la ciudad y por consecuencia sus 
necesidades y calidad de vida. 

Asimismo, el crecimiento de la población en la capital del país de poco más de nueve 
millones de habitantes, ha ido abonado a que la mayoría de recursos se vayan 
agotando de manera proporcional al crecimiento de la población. Los problemas son 
regionales y afectan a más de cuatro entidades que forman la corona metropolitana, 
donde se padecen problemas de alta densidad con la falta de satisfactores tan 
elementales  para sobrevivir como el techo y el empleo.1 

La Ciudad de México experimenta los problemas comunes de las grandes 
economías, como es el caso de la tala de árboles.  

La naturaleza juega un papel importante en la relación con el hombre, no sólo 
entendido desde una perspectiva económica sino también física y social, aun así, el 
sistema urbano ha evolucionado desde una estructura elemental, con muy pocas 
funciones, hasta la formación de grandes metrópolis de funcionamiento múltiple o 
de complejas conurbaciones. Los valores medioambientales pasaron a un segundo 
plano, y se pasó de una sociedad preocupada por su entorno, donde las relaciones 
ecológicas eran vitales para la subsistencia, a otra preocupada por el bienestar 
presente, por el consumo y la explotación desordenada de los recursos.2 

En la Ciudad de México, el arbolado urbano y las áreas verdes brindan grandes 
beneficios ambientales a los ciudadanos y mantienen el delicado equilibrio 
ecológico citadino. El arbolado mejora la calidad del aire, promueve una humedad 
en el ambiente más alta, induce la lluvia que se infiltra en los suelos, retiene la tierra 
y la estabiliza disminuyendo la erosión. De igual manera, la vegetación absorbe 
gases tóxicos como el dióxido de carbono, causante del “Efecto Invernadero”. 
Asimismo, retiene partículas de polvo suspendidas en el aire, que en caso de no 
hacerlo agravarían los problemas respiratorios de la población 

Por otro lado, el arbolado urbano reduce la contaminación por ruido, mantienen 
más fresca a la ciudad y mejoran la belleza del paisaje, además de brindar espacios 

 
1 https://www.realestatemarket.com.mx/articulos/mercado-inmobiliario/urbanismo/11210-los-problemas-
del-desarrollo-urbano-en-la-ciudad-de-mexico  
2 http://evaluacion.azc.uam.mx/assets/importancia_del_arbolado_urbano.pdf  
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para el esparcimiento de la población. Es por todos estos beneficios que el Gobierno 
de la Ciudad de México ha impulsado diversas acciones la rehabilitación integral de 
las áreas verdes urbanas existentes y la creación de nuevos espacios arbolados, 
también impulsa la normatividad y capacitación técnica necesaria que permita 
garantizar el manejo adecuado, así como el respeto y la permanencia de estas. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los árboles son un componente de la imagen de la ciudad, que poseen un volumen 
determinado de acuerdo a sus diferentes hábitos de crecimiento, y por lo tanto, 
modifican el espacio en el cual son plantados. Con su presencia, los árboles deben 
hacer el contrapunto a la arquitectura de las construcciones sólidas, sumando 
lugares en el espacio público que estimulan la vida cultural de los usuarios.3 
Sin embargo, el crecimiento de las ciudades y la creación de   deterioran su 
ambiente urbano día a día, y al mismo tiempo deterioran también los elementos 
capaces de mejorar esa disminución de la calidad de vida de los habitantes. 
El arbolado ha tenido históricamente un papel importante en el espacio público. Hoy 
resulta paradójico hablar del árbol urbano, ya que es probable que en el lugar donde 
las ciudades fueron emplazadas, el árbol estaba primero, garantizando la 
continuidad con la naturaleza y aportando beneficios de subsistencia a la dispersa 
población. 
 
El proceso del crecimiento de árboles, sin la mano del hombre, tarda de 20 a 30 
años, con lo cual, al talarse los árboles, el terreno queda descubierto, se evapora la 
humedad, la tierra se seca y ésta es llevada por el viento, como resultado, comienza 
lo que se llama la desertización por erosión eólica.  
De igual modo, ante la falta de la protección de los árboles y la captura del agua por 
sus raíces, el agua que corre arrastra también los nutrientes del humus erosión 
hídrica; el suelo se va transformando hasta que aparecen vegetales adaptados a 
las nuevas condiciones y comiencen a revertir el proceso. La Ciudad de México no 
está exenta de daños al medio ambiente, pues tan solo 2016 a 2021, el gobierno de 
la Alcaldía Benito Juárez aprobó la tala de 3604 árboles para dar pasó a la  

 
3 http://evaluacion.azc.uam.mx/assets/importancia_del_arbolado_urbano.pdf  
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construcción de mega-obras en dicha demarcación territorial. Así lo dio a conocer 
la Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos de la Alcaldía Benito 
Juárez a través del oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/604/2021.  

 
 
Es el caso del proyecto que se desarrolla en el predio ubicado en Avenida Gabriel 
Mancera (Eje 2 Poniente) N°1311 Colonia Del Valle Sur, C.P. 03104, Alcaldía Benito 
Juárez, Ciudad de México, en un terreno que actualmente cuenta con 3 inmuebles 
con valor artístico. 
De acuerdo con información publicada por la empresa comercial, el Proyecto “La 
Comer Del Valle” contempla la construcción de una tienda de autoservicio con 
divisiones de departamentos como abarrotes, perecederos, alimentos preparados, 
mercancías generales y artículos para el hogar; y en su planta baja, considera la 
ubicación de locales comerciales. La misma empresa informó que, sobre un 
inventario de 97 árboles, 17 serían derribados, entre ellos jacarandas, ficus, hules, 
cipreses italianos, un capulín y truenos.  
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Sin embargo, detrás de este ambicioso proyecto existe la denuncia de vecinas y 
vecinos de las zonas aledañas quienes se están organizando contra la tala de 
árboles y en especial, para que un par de árboles de la especie jacarandas 
sobrevivan a la construcción del nuevo Centro Comercial.  
En el predio del proyecto y su área de influencia directa, existen 97 ejemplares 
arbóreos (presentes tanto al interior como al exterior del predio) de diversas tallas y 
especies. 

Cabe señalar que, derivado de información dada a conocer por diversos medios 
periodísticos, a las afueras del predio hay 60 árboles numerados en donde se indica 
que son ejemplares protegidos por resolución administrativa de la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de México y, por lo tanto, no se permite realizar sobre 
ellos poda, desmoche, mutilación o derribo. Tampoco se permite agregar tierra al 
tronco ni químico. 4 

A pesar de la clasificación de protegidos, condición que se advierte con un letrero 
que incluye el nombre científico del árbol y el folio de la resolución administrativa 
que impide su tala, hay algunos árboles que fueron podados y de los que se ve sólo 
una parte del tronco, es el caso de una palmera que se ubicaba en Miguel Laurent.5 

A la fecha, para ejecutar el proyecto “La Comer del Valle” las autoridades de la 
Alcaldía han derribado 11 árboles y trasplantado otros tres, por lo que el 
cuestionamiento de los habitantes de la zona no se ha hecho esperar, lo que ha 
dado pie a que los vecinos se organicen para quejarse respecto de la falta de 
información por parte de las autoridades de la alcaldía respecto a la tala de árboles. 

La tala indiscriminada de árboles, más de aquellos ejemplares que se encuentran 
protegidos, contribuye al aumento de las altas temperaturas que vivimos hoy en día. 

De todos es conocido que los árboles nos dan sombra, nos protegen de la lluvia y 
el viento, añaden belleza a nuestro entorno, naturalizan las duras líneas 
urbanísticas, aportan a nuestros hogares biodiversidad y mucho más. Es por ello, 
que la mayoría de nosotros no podamos imaginar a la ciudad sin árboles, estos han 
empezado a ser parte de la infraestructura al igual que lo son las calles, las 
luminarias, las escuelas, etc. 

 

 
4 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/vecinos-de-benito-juarez-buscan-un-amparo-contra-
tala-de-arboles-8242230.html  
5 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/vecinos-de-benito-juarez-buscan-un-amparo-contra-
tala-de-arboles-8242230.html  
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El arbolado urbano aporta beneficios que aparte de los estéticos están siendo 
estudiados como una nueva manera de aumentar la calidad de vida. Son a estos 
beneficios a los que en este trabajo nos vamos a referir, de una manera objetiva y 
resumida. 
Los árboles disminuyen los contaminantes gaseosos del aire por medio de la 
captación de estos por las estomas de las hojas. Una vez dentro de las hojas, los 
gases difusos entran en los espacios intercelulares y podrían ser absorbidos por 
películas de agua formando formas ácidas o, reaccionar con las superficies internas 
de la hoja. Pero sin lugar a dudas, donde la vegetación juega un papel importante 
es en la reducción de pequeñas partículas que están en suspensión en la atmósfera.  
Por tal motivo, resulta indispensable que el proyecto que se pretende ejecutar, sea 
sujeto a una permanente e intensiva vigilancia por parte de la autoridad, para evitar 
daños irreparables al medio ambiente.  
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:  
 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en el artículo 1° que: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 
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…” 

SEGUNDO. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en el artículo 4º establece el derecho humano a un ambiente sano, 
así como la obligación que el Estado tiene para garantizarlo, texto 
constitucional que a la letra dice: 

Artículo 4º.- … 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 
y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. 

… 

TERCERO. Que, de conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de 
México, en el artículo 7° apartado D, se señala el derecho con el que contamos 
todas las personas habitantes de esta capital, a estar informados de manera 
plural, suficiente y oportuna, misma que a la letra dice: 

“Artículo 7

Ciudad Democrática 

… 

D. Derecho a la información 

1.- Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente 
y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier 
medio. 

…” 

De igual forma, el mismo texto constitucional, señala en su artículo 12, el 
derecho que tenemos las y los ciudadanos a disfrutar de la ciudad, de forma 
equitativa; igualitaria, sustentable y con participación ciudadana, el cual se 
observa bajo el siguiente tenor: 
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“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. 

…” 

CUARTO. Que la misma Constitución Local, en su artículo 16, estipula que se 
debe de priorizar la recuperación y mantenimiento de los espacios públicos, 
de acuerdo con la necesidad de cada comunidad: 

“Articulo 16 

Ordenamiento Territorial 

G. Espacio público y convivencia social 

1. En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, 
mantenimiento y defensa de los espacios públicos y de convivencia 
social, las calles, banquetas, plazas, bosques urbanos, parques y 
jardines públicos, así como los bajo puentes son el componente 
fundamental de la convivencia, la expresión ciudadana y la cohesión 
social. 

Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e 
incremento progresivo del espacio público; en ningún caso podrán tomarse 
medidas que tiendan a su destrucción o disminución. Todas las personas 
tienen la obligación de respetar y contribuir a la conservación de los espacios 
públicos y áreas verdes. 

2. El diseño y gestión de los espacios públicos deberán estar en armonía con 
la imagen y el paisaje urbano de las colonias, pueblos y barrios originarios de 
acuerdo con el ordenamiento territorial y con los usos y necesidades de las 
comunidades…” 

Doc ID: fc020f992ce13202195e999c95d561abf4487250



 DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
 GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 

 
 
 
 

https://www.carloscervantesgodoy.mx 

Carlos Cervantes 
God

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
II LEGISLATURA 

C.CDMX.CCG/MAS 

LEGISLAR PARA TRANSFORMAR 

 

 
 
 
La alcaldía Benito Juárez, debe observar y ponderar respecto de nuevas obras que 
contravengan a los principios de progresividad, equidad, intergeneracional, 
distribución equitativa de los recursos y sustentabilidad, siendo congruente con los 
acuerdos y convenios que ha suscrito el gobierno de la ciudad en materia de 
protección al medio ambiente.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia 
resolución la siguiente propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
Primero.- Se exhorta respetuosamente al titular de la alcaldía Benito Juárez, 
Santiago Taboada Cortina y a la titular de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial, Mariana Boy Tomborell, a vigilar en forma 
permanente e intensiva el desarrollo del proyecto conocido como "La Comer 
del Valle”, ubicado en avenida Gabriel Mancera (eje 2 poniente) n°1311 Colonia 
del Valle Sur, C.P. 03104, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, y en caso 
de existir irregularidades, se proceda conforme a derecho.  
 
 
Segundo.- Se exhorta al titular de la alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada 
Cortina, para que informe a esta soberanía respecto de la implementación de 
acciones para incrementar el porcentaje de áreas verdes en dicha 
demarcación desde el inicio de su administración en el año 2018 a la fecha. 
 
 
Tercero.- Se exhorta al titular de la alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada 
Cortina, para que dé cabal cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 
fracción VIII de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, 
incrementando las áreas verdes de la demarcación para lograr la existencia 
de 9 m² de área verde por habitante. 
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Cuarto.- Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, para que, en ámbito de sus atribuciones, realice una evaluación para 
verificar el cumplimiento de la alcaldía Benito Juárez en relación a las 
disposiciones contenidas en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del 
Distrito Federal y el programa de gobierno de la alcaldía respecto de 
incrementar a 9m² las áreas verdes por habitante. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México el día 19 del mes de mayo del 2022. 

 
 

ATENTAMENTE  
 
 

______________________________ 
Diputado Carlos Cervantes Godoy 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
  
  
Los que suscriben, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Federico Döring Casar 
y Ricardo Rubio Torres, Diputados del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y 101, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 
Pleno de este órgano legislativo, con el carácter de urgente resolución, la presente 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y AL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PROMUEVAN RECURSOS DE 
RECLAMACIÓN EN CONTRA DE LA SUSPENCIÖN OTORGADA POR LA 
MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, YASMÍN 
ESQUIVEL MOSSA, POR LA QUE SE IMPIDE QUE LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES ENTREGUE DOCUMENTACIÓN 
A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INE PARA SEGUIR CON LAS 
INVESTIGACIONES DE LAS APORTACIONES DE PÍO LORENZO LÓPEZ 
OBRADOR Y DAVID EDUARDO LEÓN ROMERO AL PARTIDO MORENA; 
conforme a los siguientes:  
 
  

ANTECEDENTES  
 
 
El pasado 20 de agosto del año 2020, en el medio de comunicación electrónica  
Latinus.us se publicó la nota periodística titulada Los videos de Pío López Obrador 
recibiendo dinero para la campaña de su hermano, en ella se muestran materiales 
visuales y audibles en los que se puede observar a dos personas, la primera se trata 
del ciudadano Pío Lorenzo López Obrador hermano del Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador; la segunda persona es David Eduardo León 
Romero, quien en el momento de las grabaciones se desempeñaba como consultor 
privado, asesor de comunicación social y operador político del Gobierno de Chiapas 
encabezado por Manuel Velasco Coello.  
 
En el citado material se escucha al actual funcionario del Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador mencionarle a Pío López Obrador que el dinero que le 
entrega es, “para el tema de apoyarlos aquí en el movimiento aquí”, además de que 
le asegura que le tendrá la fecha exacta para que recojan el segundo millón (millón 
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de pesos). No omite mencionarle al hermano de al ahora presidente de la república 
lo siguiente: “Hazle saber al licenciado a través de tuis medios que los estamos 
apoyando”. “El chiste es que él vea que hay apoyo”. 
 
Sobre lo anterior, el entonces servidor público federal, David Eduardo León Romero, 
declaró a través de su cuenta en la red social de internet Twitter, lo siguiente: 
 

Respecto del video: debe tener aprox. 5 años de antigüedad. De nov. De 
2013 a nov. De 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de 
apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la 
realización de asambleas y otras actividades.  

 
Es un hecho implícito que una de las dos personas que aparece en los citados 
videos aceptó que estaba entregando recursos para apoyar al movimiento, 
entendiéndose éste como las constantes actividades en los Estados del ahora 
presidente, Andrés Manuel López Obrador. 
 
Si bien es cierto que la Ley no señala que sea ilegal realizar aportaciones a los 
Partidos Políticos o que éstos obtengan parte de su financiamiento mediante esta 
vía, lo que si señala como ilegal es que dichas aportaciones no sean reportadas y 
por ende fiscalizadas.  
 
En la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales se establece con 
claridad en su artículo 443, incisos c) y l,) que son infracciones de los Partidos 
Políticos, el incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones 
y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente Ley 
y el incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de 
sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de 
los mismos, y de acuerdo al sistema integral de fiscalización, el partido MORENA 
en ningún momento reportó las aportaciones realizadas por David León Romero no 
fueron declaradas en ningún momento.  
 
El 21 de agosto de 2020, el que suscribe presentó ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE) un escrito inicial de queja en contra del Partido Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA) por el incumplimiento de las obligaciones y la infracción de las 
prohibiciones y topes que en materia de financiamiento y fiscalización que impone 
la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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El 26 de agosto de 2020, El Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales una denuncia de hechos contra Pío Lorenzo 
López Obrador y David Eduardo León Romero, por la presunta comisión de delitos 
electorales. La presentación fue realizada por el Director General Jurídico del 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y el representante del PAN 
ante el INE, luego de que el pasado 20 de agosto se dieron a conocer videos y 
audios en los que presuntamente aparece Pío López Obrador recibiendo dinero en 
efectivo para financiar a Morena y a su entonces candidato presidencial.  
 
El 2 y 3 de septiembre de 2020, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE 
acordó admitir la queja del que suscribe así como otras tres y acumular todos los 
procedimientos adMinistrativos sancionadores bajo el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/12/2020 y acumulados. 
 
El 26 de octubre de 2020 la UTF del INE solicitó al titular de la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales (FEDE), diversa información sobre las denuncias 
presentadas contra Pio Lorenzo López Obrador y David Eduardo León Romero, por 
la presunta comisión de hechos que pudieran constituir delitos en materia electoral 
en términos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; así como copia 
certificada de las carpetas de investigación iniciada con motivo de dichas denuncias, 
toda vez que ante la UTF se recibieron diversas quejas en contra de MORENA y los 
ciudadanos señalados por presuntos ilícitos en materia de origen, destino y 
aplicación de los recursos. 
 
El 28 de octubre de 2020, Pío Lorenzo López Obrador interpuso un Recurso de 
Apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en contra de los acuerdos de admisión y emplazamiento de la UTF del 
INE, mismo que se registro con el número de expediente SUP-RAP-105/2020. 
 
El 30 de octubre de 2020, mediante oficio FEPADE-E-128/2020 signado por Héctor 
Sánchez Zaldívar, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular del Núcleo 
E de la FEDE de la Ciudad de México, indicó que no procedía acordar de 
conformidad su solicitud de copias, porque la peticionaria no era víctima ni ofendida 
en la carpeta de investigación, atendiendo a la secrecía que debe guardarse 
respecto de las investigaciones penales. 
 
El 28 de enero de 2021, la UTF del INE solicitó nuevamente copia certificada de la 
carpeta de investigación FED/FEPADE/FEPADE-CDMX/0000380/2020; sin 
embargo, Por oficio FEPADE-E-007/2021, el MPF desestimó la petición, reiterando 
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las razones señaladas en la respuesta de la primera solicitud. 
 
El 6 de octubre de 2021 la Sala Superior del TEPJF resolvió el Recurso de Apelación 
SUP-RAP-105/2020 promovido por Pío Lorenzo López Obrador el 28 de octubre de 
2020, confirmando los acuerdos de admisión y emplazamiento de la Unidad de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
El 22 de octubre 2021, la UTF del INE realizó una tercera petición a la FEDE quien 
a través del Ministerio Público Federal mediante el oficio FEDE-B-EIL-11-157/2021, 
de fecha 3 de noviembre de ese año, le notificó a la UTF el acuerdo recaído al 
expediente FED/FEPADE/FEPADE-CDMX/0000380/2020, en el que se determinó 
que no había lugar a acordar de conformidad su solicitud de expedición de copias. 
 
El 9 de noviembre el INE por conducto de su Secretario Ejecutivo promovió Juicio 
Electoral por el que se integró el expediente SUP-JE262/2021, por el que solicitó la 
revocación de la negativa de la FEDE y se instruyera a la autoridad ministerial a que 
expida las copias certificadas solicitadas por considerar que le es inoponible el 
secreto ministerial cuando actúa en ejercicio de sus facultades de investigación, 
atribución fundamentada en la Constitución. 
 
El 22 de diciembre de 2021 la Sala Superior del TEPJF resolvió que era fundada la 
pretensión del INE por lo que se debía de revocar el acto combatido instruyéndole 
a la FEDE a acordar de conformidad con la solicitud que le realizó el INE, por lo que 
vincula al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales a que procediera en los términos de la ejecutoria.  
 
El 21 de enero de 2022 se radicó en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación con el número de expediente 6/2022, la Controversia Constitucional 
planteada por el Fiscal General de la República planteando la invalidez de las 
resoluciones emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en los juicios electorales SUPJE-262/2021 y SUP-JE-263/2021 
emitidas en 22 de diciembre de 2021. 
 
El 20 de abril de 2022 se dio a conocer en distintos portales informativos en internet 
que la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa 
concedió una suspensión a la Fiscalía General de la República para que no 
entregue, como le ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
las carpetas de investigación sobre uno de los hermanos del titular del Poder 
Ejecutivo. 
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CONSIDERACIONES  
 

 
PRIMERO. Que el artículo 99, primer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que el Tribunal Electoral será, con excepción 
de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 (que se refiere a las acciones de 
inconstitucionalidad), la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano 
especializado del Poder Judicial de la Federación. De este mandato de la norma 
suprema del Estado mexicano, se desprende, con toda claridad y sin lugar a 
interpretación, la incompetencia por parte de algún integrante de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación –de manera individual o colegiada– para modificar alguna 
resolución del máximo tribunal en materia electoral, pues alguna actuación que 
tuviese tal pretensión, resultaría evidentemente inconstitucional. 
 
SEGUNDO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso 
para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta 
o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 
dispongan las leyes correspondientes.  
  
TERCERO. Que en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II el 
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
establece que hasta en tanto no se dicte la sentencia definitiva en la controversia 
constitucional, el ministro instructor podrá modificar o revocar el auto de suspensión 
por él mismo dictado, siempre que ocurra un hecho superveniente que lo 
fundamente. 
 
CUARTO. Que en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II el Artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se contempla la procedencia 
de dos recursos en las controversias constitucionales: el de reclamación y de queja. 
 
QUINTO. Que en el artículo 51, fracción IV, de la de la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones I y II el Artículo 105 de la Constitución se establece que el recurso de 
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reclamación procederá en contra de los autos del ministro instructor en que se 
otorgue, niegue, modifique o revoque una suspensión. 
 
SEXTO. Que en el artículo 53 de la de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II 
el Artículo 105 de la Constitución, se señala que el recurso de reclamación se 
promoverá ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
SÉPTIMO. Que con fundamento el artículo 10 de la de la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones I y II el Artículo 105 de la Constitución el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral son partes en la 
Controversia Constitucional promovida por el titular de la Fiscalía General de la 
República identificada con el número de expediente 6/2022. 
OCTAVO. Que la suspensión otorgada por la Ministra de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, en la controversia constitucional 
6/2022 por la que se impide que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 
entregue documentación a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral para seguir con las investigaciones de las aportaciones de Pío Lorenzo 
López Obrador y David Eduardo León Romero al partido MORENA, resulta 
evidentemente violatoria del artículo 99, primer párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y no puede haber acto que agravie más al estado 
de derecho, que aceptar que las actuaciones de quienes integran el máximo tribunal 
constitucional, pueden violar flagrantemente las propias disposiciones 
constitucionales; pues si los máximos jueces constitucionales del estado mexicano 
violan la constitución, qué se podría esperar del resto de los juzgadores de este 
país. De ahí la relevancia de que esta actuación inconstitucional por parte de la 
Ministra Esquivel Mossa, de ninguna quede impune. 
  
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 
órgano legislativo la presente proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
 
PRIMERO.- Se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a 
que interponga un recurso de reclamación en contra de la suspensión otorgada por 
la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa en 
la controversia constitucional 6/2022 por la que se impide que la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales entregue documentación a la Unidad Técnica 
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de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para seguir con las investigaciones 
de las aportaciones de Pío Lorenzo López Obrador y David Eduardo León Romero 
al partido MORENA. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta al Instituto Nacional Electoral a que interponga un recurso 
de reclamación en contra de la suspensión otorgada por la Ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa en la controversia 
constitucional 6/2022 por la que se impide que la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales entregue documentación a la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral para seguir con las investigaciones de las aportaciones 
de Pío Lorenzo López Obrador y David Eduardo León Romero al partido MORENA. 
 
TERCERO. Se exhorta a la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Yasmín Esquivel Mossa, a que en términos del artículo 17 de la Ley Reglamentaria 
de las Fracciones I y II el Artículo 105 de la Constitución, revoque el acto de 
suspensión por ella misma dictado, y a que en lo subsecuente sus actuaciones se 
apeguen fielmente al mandato de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes 
que de ella emanen, y a abstenerse de tomar decisiones jurisdiccionales a partir de 
simpatías o antipatías políticas. 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  
a los veintiséis días del mes de abril de dos mil veintidós.  

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 

CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
FEDERICO DÖRING CASAR 

 
 
 
 
 
 

RICARDO RUBIO TORRES
 



Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, PRESIDENTE  
DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  
 
EI suscrito, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo y 29, fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79, fracción IX, 94, 
fracción IV, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL D.A.H. RAFAEL GREGORIO 
GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A 
FIN DE QUE LOS DESARROLLADORES INMOBILIARIOS CUMPLAN CON LOS 
TRABAJOS DE MITIGACIÓN QUE LES CORRESPONDEN; PRINCIPALMENTE 
AQUELLOS RELACIONADOS CON OBRAS HÍDRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Lo anterior con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que, el Desarrollo Inmobiliario es el grupo de acciones relacionadas entre la 
oferta y demanda de propiedades e inmuebles, ya sea de renta o venta. El mercado 
inmobiliario y su definición es diferente en cada país o región y puede estar afectado por 
diferentes factores o circunstancias, como económicas, políticas y comerciales. 

En el área metropolitana la Ciudad de México y el Estado de México, donde se concentra  
la mayoría de la población, siendo la capital de país en donde también existe la mayor 
densidad poblacional con más de 5 mil habitantes por kilómetro cuadrado; además de la 
concentración de residentes también cuenta con la mayoría de oferta laboral y educativa. 
La zona se ha consolidado como una de las de mayor desarrollo vertical de todo el país. 

La Ciudad de México la entidad con una mayor oferta residencial con un 19.92 %, en 
segundo lugar, está el Estado de México con el 14.65%, Jalisco, Nuevo León y Querétaro 
tienen una participación del 6.54%, 6.20% y 6.19% respectivamente. La entidad con 
menos oferta es Campeche con el 0.19%. 
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SEGUNDO. Que, el incremento de construcciones y mala urbanización en la Ciudad de 
México ha incidido negativamente en el medio ambiente y la calidad de vida de los 
ciudadanos. Es de suma importancia proveer a la comunidad de lugares habitables que 
satisfagan las condiciones de salud de sus habitantes como confort, bienestar, seguridad 
y reducción de contaminantes ambientales como ruidos y cambios de temperatura.  

La construcción es fundamental para el crecimiento de la ciudad y refleja la inversión, 
pero con responsabilidad.  

TERCERO. Que, el análisis y evaluación del riesgo, es el modelo mediante el cual se 
relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de 
determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. 
Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de 
seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance de la 
reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación.  

Por lo anterior se desprende que, el uso de suelo de la planeación urbana organiza el 
ordenamiento territorial de la Ciudad, dirigido, como mandata tanto la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Constitución Política de la Ciudad de 
México, a garantizar la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de 
México, con el propósito de crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y 
todos los seres vivos, con base en los principios de: 

 Reconocimiento de la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y 
social, así como de la administración y gestión del suelo para garantizar la 
distribución equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el 
desarrollo incluyente y equilibrado, y 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; 
 

 No expansión sobre áreas de conservación y de patrimonio natural. Fomento del 
mejoramiento y producción de viviendas adicionales en predios familiares 
ubicados en pueblos, barrios y colonias populares, en apoyo a la densificación, la 
consolidación urbana y el respeto al derecho de las personas a permanecer en los 
lugares donde han habitado, haciendo efectivo el derecho a la vivienda; 
 

 Desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiando 
el interés público y aplicando mecanismos para mitigar sus impactos y 
minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y 
actividades, y urbanas, ambientales, a la movilidad, al patrimonio natural y 
cultural y a los bienes comunes y públicos, y 
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CUARTO. Que, para cada proyecto inmobiliario en la Ciudad, debe presentarse un 
“Dictamen de Impacto Urbano”. El cual consiste en la evaluación de un estudio obligatorio 
para la construcción de más de 5,000m2 (Registro de Manifestación Tipo C) para usos 
no habitacionales o bien, usos habitacionales o mixtos o de más de 10,000 m2 con uso, 
básicamente. El estudio debe ser avalado por una persona perita en desarrollo urbano, 
quien incluye la propuesta de medidas de integración urbana, dirigidas a mitigar o 
compensar el impacto del proyecto en su contexto urbano.  

Para la dictaminación, se recaban las opiniones del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y la Alcaldía en que se encuentra el proyecto inmobiliario. Las opiniones 
de la Alcaldía, SACMEX y la donación reglamentaria en su caso (SEDUVI), son 
vinculantes en la determinación del sentido del dictamen.  

Como parte del trámite, se deben cumplir las Medidas de Integración Urbana dictadas en 
el Dictamen de Impacto Urbano. Se trata de las obras de compensación y mitigación 
del impacto causado a la vialidad, al paisaje urbano o a la infraestructura local, que 
deben realizar las personas físicas o morales que construyan, amplíen o modifiquen una 
obra, con el fin de integrarla al entorno urbano.  

Existe un notorio rezago en el cumplimiento de estas medidas debido a que no 
existen mecanismos coactivos para hacerlas cumplir. 

QUINTO. Que, solo por citar un ejemplo, fueron identificadas como focos rojos de 
desabasto hídrico y problemas de fugas en tuberías el centro de Azcapotzalco, las zonas 
de San Pedro Xalpa, San Miguel Amantla, Santiago Ahuizotla, Santo Tomás, Santa 
Catarina, Santa Bárbara, Reynosa, y las pegadas al área industrial, entre ellas Salinas y 
Prohogar. 

Con relación a lo anterior, el pasado 20 de febrero del presente, en una conferencia de 
prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señalo que:  

Los Desarrolladores Inmobiliarios deben 800 millones de pesos en obras a Ciudad, 
cada que se construye un desarrollo inmobiliario en la ciudad, los empresarios deben 
efectuar acciones de mitigación enfocadas en mejorar la distribución de agua en la 
capital, obras que no se han efectuado por 10 años. 

SEXTO. Que, es de suma importancia identificar el impacto ambiental, pues este radica 
en la necesidad de minimizar los perjuicios y maximizar los beneficios que conlleva una 
acción o actividad, a fin de garantizar el uso sustentable de los recursos involucrados y 
la protección del ambiente, incluyendo tanto los aspectos que hacen a la integridad del 
medio natural como socio-económico. Este es el objetivo de las medidas de mitigación. 
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Ahora bien, las medidas de mitigación son el conjunto de acciones de prevención, control, 
atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos. También 
son aquellas que mejoran, propician y potencian los impactos ambientales positivos. 

Estas medidas se basan, preferentemente, en la prevención y no en la corrección de los 
impactos. Este criterio se apoya en la necesidad de minimizar con eficiencia los efectos 
ambientales y en que el costo de corrección es generalmente superior al de prevención. 

Los siguientes son algunos ejemplos de medidas de mitigación: 

 Correcta segregación, manipulación, almacenamiento y disposición de residuos. 

 Promoción del consumo racional de agua y del tratamiento y reutilización de aguas residuales. 

 Implementación de un plan de monitoreo de emisiones gaseosas. 

 Instalación de barreras de aislamiento acústico para reducir niveles de ruido. 

SÉPTIMO. Que, la Constitución Política de la Ciudad de México, señala lo siguiente: 

En el artículo 9. Apartado E, se reconoce el derecho de toda persona a una vivienda 
adecuada y ordena a las autoridades generar que ésta cuente con condiciones de 
accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño 
y ubicación seguros, infraestructura y servicios básicos de agua potable, 
saneamiento, energía y de protección civil, así como proveer de planes accesibles de 
financiamiento y seguridad jurídica en la tenencia de vivienda.  

Así mismo, el artículo 16. Apartado C, señala la Guía la regulación del suelo con base en 
los principios de: 3. Desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, 
privilegiando el interés público y aplicando mecanismos para mitigar sus impactos 
y minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y actividades, 
y urbanas, ambientales, a la movilidad, al patrimonio natural y cultural y a los 
bienes comunes y públicos.  

OCTAVO. Compañeras y compañeros como representantes populares, es nuestro deber 
exigir que, si bien estas obras en la Ciudad ya fueron concluidas, es justo que los 
desarrolladores inmobiliarios cumplan con lo acordado, no con nosotros, sino con los 
ciudadanos que son los que más padecen estos impactos, principalmente los hídricos 
como en la Alcaldía Azcapotzalco.  

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
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RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al D.A.H. Rafael Gregorio Gómez Cruz, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que informe a esta 
soberanía sobre los trabajos de coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, respecto a la revisión de los casos en los que los 
desarrolladores inmobiliarios han incumplido con trabajos de mitigación en las 16 alcaldías 
de la Ciudad de México, e informe sobre las acciones que se han llevado a cabo para que 
los desarrolladores inmobiliarios cumplan con esta obligación. 

Firma la presente proposición: 

 

 

Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco   ________________________ 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 28 de abril de 2022 

 

Doc ID: 763a2920e218d7fd250f7bcb8346043a474583c1



 

 

 
Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022. 

CCDMX/IIL/VHLR/042/2022. 
 

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

 
 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 1, 26 y 29 fracción XI de la Ley 
Orgánica; y  76 y 79 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito 
atentamente se retire del orden del día de la sesión ordinaria del día de la fecha, el asunto 
enlistado en el numeral 61, titulado Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y 
Obvia Resolución para solicitar respetuosamente a las personas titulares del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y de la Coordinación Nacional de 
Literatura, que realicen las acciones necesarias a fin de regularizar los pagos de las 
personas trabajadoras con cargo al Capítulo 3000 que laboran en la Coordinación 
Nacional de Literatura; suscrito por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz y sea inscrito para 
la sesión ordinaria a celebrarse el próximo jueves 19 de mayo.  
 
Para tales efectos me permito anexar al presente, el documento en mención 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Doc ID: efe604b4b386190fac99ad7f23a7fc7ff8c2fc8f



ASUNTO: SE PROMUEVE PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN. 

 
 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO  
PERIODO ORDINARIO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, inciso k, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5° 
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 
100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable Soberanía 
la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS 
TITULARES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
(INBAL) Y DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA, QUE 
REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE REGULARIZAR LOS 
PAGOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS CON CARGO AL CAPÍTULO 
3000 QUE LABORAN EN LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA. 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. Algunas personas trabajadoras que prestan su servicio ante la 
Coordinación Nacional de Literatura del INBAL, cuya remuneración se encuentra 
con cargo a capítulo 3000 del clasificador por objeto del gasto del Gobierno Federal, 
han denunciado que llevan más de cuatro meses sin recibir el pago por los servicios 
que prestan, sin que las autoridades de estas dependencias les resuelvan de forma 
efectiva esta problemática.  
 
SEGUNDO. De acuerdo con ellos, el atraso en los pagos por parte de la 
Coordinación a la que se encuentran adscritos, es un problema que se ha 
presentado de manera sistemática, desde hace varios años, sin que el mismo haya 
tenido una solución, con lo que se ha causado un problema de inestabilidad de estas 
personas trabajadoras. 
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C O N S I D E R A N D O  
 
PRIMERO. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123 
reconoce que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”, 
siendo que el derecho humano al trabajo, concierne la protección a su prestación, 
a recibir el pago por los servicios prestados, así como a la protección de las 
condiciones en las que se presta el mismo. 
 
Derecho al que, en términos de diversos precedentes emitidos por los órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, así como a lo previsto por la 
Constitución de nuestra Ciudad, le concierne la protección sobre las formas 
precarias de contratación, y de las consecuencias negativas que de ella derivan. 
 
SEGUNDO. Atento a la problemática planteada por las personas trabajadoras antes 
referidas, es urgente que tanto el INBAL como su Coordinación Nacional de 
Literatura realicen las acciones necesarias para garantizar la dignidad y bienestar 
de los prestadores que prestan su labor dentro de esas dependencias, y 
consecuentemente, cumplir con el pronto pago y el respeto irrestricto a sus 
derechos laborales por la prestación de sus servicios. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 
 

RESOLUTIVO 
 

ÚNICO. PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS 
TITULARES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
(INBAL) Y DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA, QUE 
REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE REGULARIZAR LOS 
PAGOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS CON CARGO AL CAPÍTULO 
3000 QUE LABORAN EN LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
veintiocho días de abril de dos mil veintidós. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000. 

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022. 
 

Diputado Héctor Díaz Polanco 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por 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 19 de mayo de 2022, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, RESPECTO A ATENDER DE 

MANERA EQUITATIVA Y SIN FAVORITISMOS LAS PETICIONES 

CIUDADANAS EN DICHA DEMARCACIÓN. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 



 

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

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2022. 

 
C. HECTOR DÍAZ POLANCO  
Diputado 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 Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la 
Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, 
RESPECTO A ATENDER DE MANERA EQUITATIVA Y SIN 
FAVORITISMOS LAS PETICIONES CIUDADANAS EN DICHA 
DEMARCACIÓN; al tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

Las Alcaldías son órganos políticos administrativos de cada demarcación 
territorial de la Ciudad de México mediante los que se garantizan gobiernos 
de proximidad con la población, para dar atención a temas como son obra 
pública y desarrollo urbano, servicios públicos, movilidad, vía pública, 
espacio público, seguridad ciudadana, desarrollo económico y social, 
educación, cultura y deporte. 
 
En este sentido, resulta un aspecto importante a resaltar, puesto que se 
consolidan como un orden de gobierno que debe apegarse en su quehacer 
gubernamental a principios tales como: buena administración, buen gobierno 
y gobierno abierto. 
 
Construir las acciones que transformen de fondo la realidad de las personas 
requiere la creación de consensos incluyentes y plurales, pero para que los 
mismos existan debe de existir un andamiaje formado por mucho más que 
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buenos deseos y voluntades, pues la visión y el actuar de la persona 
gobernante no se marca por tendencias, sino por la solidez de su proyecto.  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

A través de una nota periodística denominada “Víctimas del olvido y la 
indiferencia en la Miguel Hidalgo, publicada por el Diario Periodístico 
CRÓNICA1, se tuvo conocimiento de diversas denuncias ciudadanas 
realizadas por habitantes de distintas colonias de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 
quienes señalan la falta de compromiso del alcalde en turno, Mauricio Tabe 
Echartea, por no atender y dar solución las problemáticas sociales en 
colonias de dicha Demarcación Territorial.  
 
Asimismo, las y los habitantes de la zona, afirman que desde el inició de la 
administración del alcalde Mauricio Tabe, su gobierno ha favorecido única y 
exclusivamente a las colonias que son afines a los partidos que lo llevaron a 
ganar la alcaldía, dejando de lado a todas aquellas zonas donde no votaron 
por él o simplemente ignorando a quienes tienen otras filiaciones políticas. 
 
De igual forma, la ciudadanía manifestó su descontento en contra del 
alcalde, por no dar cabal cumplimiento al Programa Miércoles Ciudadano en 
tu Colonia, que tiene por objeto que un día a la semana el alcalde y todo su 
gabinete escuchen las peticiones, solicitudes y propuestas de las y los 
habitantes de la Alcaldía Miguel Hidalgo.  
 
Además, dicho programa fue diseñado para que, de manera itinerante, el 
alcalde y sus funcionarios se trasladen cada semana a una colonia diferente 
para ser un supuesto gobierno más cercano y que facilitará a las y los 
vecinos el ejercicio de sus derechos. 
 
Sin embargo, la realidad es que el programa referido en el párrafo anterior, 
no está operando de la forma en la que se había diseñado y como se había 
dado a conocer, pues los recorridos ya no se han efectuado directamente en 
las colonias y las pocas audiencias ciudadanas llevadas a cabo, se realizan 
desde las instalaciones de la Alcaldía y a puerta cerrada. Lo que limita en 
primer término el número de demandas ciudadanas y por consiguiente la 
exclusión de gran parte de la población.  
 
Por otra parte, se pueden leer en la nota publicada diversas demandas en 
particular de vecinas y vecinos, como es el caso de Erick Mora, quien apuntó 
que durante las noches se tienen accidentes en la zona en que vive, porque 

                                                      
1 Véase: https://www.cronica.com.mx/metropoli/victimas-olvido-indiferencia-miguel-hidalgo.html  

https://www.cronica.com.mx/metropoli/victimas-olvido-indiferencia-miguel-hidalgo.html
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no hay topes, reductores de velocidad e incluso la iluminación en las colonias 
es escasa por la falta de mantenimiento de luminarias.  
 

“Uno no puede salir en la noche por lo mismo de que no hay luz 
y nos asaltan, han atropellado a ciclistas y, además, muchas 
veces hemos visto que los policías se ponen a platicar con los 
borrachos de las calles y la verdad es que nos preguntamos si 
realmente nos vienen a cuidar o sólo a platicar con dichas 
personas”, argumentó. 

 
Otro ciudadano señaló que son más de 20 los folios que tiene registrados 
como pendientes en materia de atención ciudadana y que se han ingresado 
a la alcaldía en relación a temas de servicios urbanos y apoyo a la 
ciudadanía, de los cuales ninguno ha sido resuelto, incluso teniendo tres de 
ellos firmados por el alcalde. 
 

“Tabe no sabe hacer las cosas, ¿Cuántas veces más tendremos 
que cerrar la alcaldía para que este gobierno escuche a su 
gente? Prefieren irse a las bodas y a hoteles que hacer su 
trabajo. La dirección de obras miente, la dirección de 
participación ciudadana miente”, afirmó.2 

 
En este orden de ideas, es necesario realizar las acciones necesarias que 
permitan garantizar de manera general, la atención ciudadana, la seguridad 
de los habitantes y la infraestructura de las colonias y barrios de la 
demarcación Miguel Hidalgo, de manera que intervengan las autoridades de 
la Alcaldía para cumplir cabalmente con sus obligaciones constitucionales.  
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su artículo 122 reconoce a la Ciudad de México como una entidad 
federativa autónoma. 
 

“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 
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Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto 
en la presente Constitución y a las bases siguientes:  
 
El mismo artículo, en la fracción VI señala que el gobierno de las 
demarcaciones territoriales en la capital está a cargo de las 
Alcaldías: 
I-V… 
VI … 
 
El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México estará a cargo de las Alcaldías. Sujeto a las previsiones 
de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, la 
Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales 
lo ejercerán de manera autónoma en los supuestos y términos 
que establezca la Constitución Política local. 
a)-b) … 
c) La administración pública de las demarcaciones territoriales 
corresponde a los Alcaldes. 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la 
competencia de las Alcaldías, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones. 
…” 

 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta 
Honorable Soberanía, como un asunto de urgente y obvia resolución el 
presente Punto de Acuerdo, con los siguientes resolutivos: 
 
PRIMERO.- Se exhorta al titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio 
Tabe Echartea, para que atienda de manera equitativa y sin 
favoritismos, las peticiones ciudadanas y escuche por igual a las y los 
peticionarios, independientemente de las colonias en donde vivan y no 
solamente a aquellas en las que obtuvo mayoría electoral.  
 
SEGUNDO. - Se exhorta al titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio 
Tabe Echartea, para que, en cumplimiento de sus obligaciones legales 
y constitucionales, fortalezca y garantice de manera eficiente, inclusiva 
y universal, las acciones en materia de seguridad ciudadana, desarrollo 
social, servicios urbanos, protección civil, obras y servicios en dicha 
demarcación. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y 
Allende a los diez y nueve días del mes de mayo de dos mil veintidós. 
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Congreso de la Ciudad de México, a 17 de mayo 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/086/2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más 

atenta, se inscriba el siguiente asunto en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo 19 de 

mayo del año en curso, de quien suscribe: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE LLEVE A CABO, DENTRO DEL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, UNA MESA DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE 

DIVERSAS COLONIAS, PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA DEMARCACIÓN 

IZTACALCO, CON LA FINALIDAD DE DISCUTIR, ANALIZAR Y, EN SU CASO, APROBAR LA 

INSTALACIÓN DE NUEVAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE COMANDO, 

CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO “C5”. (se presenta) 

 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Doc ID: 28ef92d3129e8465889be34b2dcee6e04adb010a



 

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 

  

1 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado 

D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 

PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A QUE LLEVE A CABO, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, UNA MESA 

DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE DIVERSAS COLONIAS, PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS DE LA DEMARCACIÓN IZTACALCO, CON LA FINALIDAD DE DISCUTIR, 

ANALIZAR Y, EN SU CASO, APROBAR LA INSTALACIÓN DE NUEVAS CÁMARAS DE 

VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 

CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5”, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

La seguridad ciudadana es uno de los temas de mayor importancia en todo país democrático, ya que 

de ella depende el bienestar colectivo y personal de la ciudadanía, así como la persecución de los 

delitos y, en su caso, las sanciones correspondientes y cuya programación, planeación y ejecución 

resulta una tarea esencialmente del Estado. 

 

En ese sentido, la Ciudad de México se ha caracterizado por la implementación de políticas públicas 

en materia de seguridad a través de las autoridades competentes, como lo son la Jefatura de Gobierno, 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, mismas que, de manera 
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categórica y progresiva, han permeado en el día a día de las y los habitantes de esta capital, sumando 

esfuerzos al contribuir a la paz y bienestar social. 

 

Para ejemplificar lo anterior, para el primer mes del año en curso se avanzó en la percepción de 

seguridad de la Ciudad de México, en palabras del presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad 

y la Justicia Local, mismo que informó a diversos medios de comunicación que se ha presentado una 

baja general del 58.2% en promedio en delitos de alto impacto. 

 

En relación con lo anterior informó que, respecto a enero de 2019, el robo a repartidores y a pasajeros 

del Metro ha sido de los que estadísticamente han tenido más disminuciones, con 87.5% y 84.1%, 

respectivamente. Asimismo, hizo referencia a que la percepción de seguridad de las personas 

capitalinas ha mejorado significativamente en comparación al año 2017, donde para la presente 

anualidad se ha logrado disminuir hasta en un 25.6 la percepción de inseguridad que se vive en nuestra 

ciudad. 

 

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha establecido a través de 

diversos comunicados de prensa1 que el resultado de la estrategia de seguridad ciudadana para esta 

capital ha registrado un descenso del 65% en homicidios dolosos, en enero del presente año en 

comparación con el 2019.  

 

De manera paralela, la persona titular de dicha Secretaría, Lic. Omar García Harfuch, destacó que 

como resultado de las acciones para la prevención e investigación de delitos en las 16 demarcaciones, 

fueron remitidas 616 personas y se presentaron ante el Ministerio Público alrededor de 800 personas 

por delitos de alto impacto. 

 

Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de la Estadística Delictiva 

en la Ciudad de México2, informa de manera mensual las Carpetas de Investigación por delitos del 

fuero común en la Ciudad de México desde el año 2014. Hablando de datos del presente año, en el 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/390-resultado-de-la-estrategia-de-seguridad-ciudadana-
en-la-ciudad-de-mexico-se-registro-un-descenso-de-65-en-homicidios-dolosos-en-comparacion-con-2019 
2 Disponible para su consulta en: https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2022/01-boletin-enero-2022.pdf 
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mes de Enero se reportaron 16,439 carpetas de investigación donde en promedio se registraron 530.3 

delitos diarios, de los cuales se arrojan las siguientes cifras: 

 
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL: 854; 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL: 157; 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUAL: 626; 
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 9,141; 
DELITOS CONTRA LA FAMILIA; 2,483; 
DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD: 212; Y 
DELITOS CONTRA OTROS BIENES JURÍDICOS AFECTADOS; 2,965 

 

Ahora bien, el espacio geográfico con mayor actividad delictiva de toda la capital es la demarcación 

Cuauhtémoc, con 75.5%, seguido de Benito Juárez con 46%, donde en comparativo con Iztacalco la 

cifra ronda los 30.5% de delitos ocurridos por kilómetro cuadrado. 

 

Es por lo anterior que, en relación a la cantidad de carpetas de investigación sustanciadas por la 

autoridad ministerial y los datos reportados, tanto por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la 

Justicia Local, como por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de nuestra Ciudad, es posible demostrar 

el enorme trabajo que se ha realizado por todas las dependencias que integran el Sistema de Seguridad 

Ciudadano local, y que ante dichas acciones es importante mencionar que en reiteradas ocasiones 

nuestra Jefa de Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha realizado diversos llamados a no bajar 

la guardia y seguir el combate a la delincuencia, cuya postura sin duda debe ser compartida por todas 

y todos aquellos que participamos y colaboramos en la función del ejercicio público y sobre todo, con 

competencia en materia de seguridad. 

 

En síntesis, si bien resultan loables y plausibles dichos esfuerzos, lo cierto es que el contribuir a generar 

condiciones de paz y bienestar social también es una función en la que debe coadyuvar el poder 

legislativo, ya sea a través de la implementación de leyes que tutelen, salvaguarden y garanticen los 

derechos humanos, así como a través de este tipo de proposiciones con punto de acuerdo o demás 

instrumentos que obedezcan la voluntad y necesidades de nuestros representados. 

 

Es por ello que como legisladora, he sostenido diversas reuniones con representantes de las colonias: 

El Rodeo, Picos 2 A, Campamento 2 de Octubre, Cuchilla Ramos Millán, Agrícola Pantitlán, 

Tlacotal, Jardines Tecma, Agrícola Oriental, Tlazintla, Granjas México II, U.H. Infonavit Iztacalco, 
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Zapata Vela, Picos 1 A, Juventino Rosas, el Barrio San Miguel y el Pueblo de Santa Anita 

Zacatlamanco, quienes me han manifestado las problemáticas que enfrentan en materia de seguridad, 

considerando que la instalación de nuevas Cámaras TOTEM del C5 (Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano) podría constituir una vía idónea para aumentar el 

índice de seguridad entre vecinas y vecinos, al ser herramientas tecnológicas que permiten la constante 

vigilancia de la autoridad y un contacto pronto y expedito con elementos de seguridad ciudadana, en 

caso de la posible comisión de un acto antijurídico.  

 

En ese sentido, al existir una situación que genere condiciones de vulnerabilidad a la ciudadanía, resulta 

de vital importancia escucharlos y trabajar de la mano con las autoridades competentes para darles 

opciones que les generen certeza y estabilidad jurídica y social, y que de esta manera puedan sentirse 

tranquillos y seguros como habitantes de nuestra capital.  

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21 que la 

seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 

Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las 

personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. 

 

2.- La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 14 que toda persona tiene 

derecho a vivir en un entorno seguro, así como a la convivencia pacífica, solidaria y la seguridad 

ciudadana. 

 

3.- La Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México refiere en su 

artículo 3º, fracción I, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene la 

atribución de 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 público. 
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4.- La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México refiere en su artículo 18, 

fracción VII, la atribución de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, respecto 

al Sistema de Seguridad Ciudadana, a efecto de instrumentar acciones de modernización en 

infraestructura, armamento, equipo y recursos tecnológicos que permitan la optimización de la calidad 

de dicho Sistema. 

 

5.- La Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal refiere en 

sus artículos 4º, 6º y 10 que, la instalación de equipos y sistemas tecnológicos, se hará en lugares en 

los que contribuya a prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas y a garantizar el orden y la tranquilidad 

de los habitantes de la Ciudad de México, así como que a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, podrán solicitársele, bajo su operación, resguardo y presupuesto la instalación de 

equipos y sistemas tecnológicos para la seguridad pública en los bienes de uso común de la Ciudad de 

México, y finalmente que el Gobierno de la Ciudad de México, instalará los Centros de Control, 

Comando, Cómputo y Comunicaciones, para el manejo de la información obtenida con equipos y 

sistemas tecnológicos, los cuales estarán operados y coordinados por la citada Secretaría, 

respectivamente. 

 

6.- Que las y los vecinos de las colonias: El Rodeo, Picos 2 A, Campamento 2 de Octubre, Cuchilla 

Ramos Millán, Agrícola Pantitlán, Tlacotal, Jardines Tecma, Agrícola Oriental, Tlazintla, Granjas 

México II, U.H. Infonavit Iztacalco, Zapata Vela, Picos 1 A, Juventino Rosas, así como el Barrio 

San Miguel y el Pueblo de Santa Anita Zacatlamanco, todos de la demarcación Iztacalco, han 

expresado su preocupación por temas de interés general, como lo es la seguridad ciudadana y que 

nuestra labor como legisladoras y legisladores es la representación de la población y la solución de sus 

problemas con base en nuestras atribuciones y para el caso en concreto resultaría necesaria la 

intervención de diversas dependencias a través de las instancias competentes.  

 

7.- Por lo antes expuesto el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica en exhortar 

a la persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a que lleve a 

cabo, dentro del ámbito de sus atribuciones, una mesa de trabajo con representantes de diversas 

colonias, pueblos y barrios originarios de la demarcación Iztacalco, con la finalidad de discutir, analizar 
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y, en su caso, aprobar la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México “c5”. 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo que hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de la Ciudad de México, a efecto 

de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE LLEVE A CABO, 

DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, UNA MESA DE TRABAJO CON 

REPRESENTANTES DE DIVERSAS COLONIAS, PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA 

DEMARCACIÓN IZTACALCO, CON LA FINALIDAD DE DISCUTIR, ANALIZAR Y, EN SU CASO, 

APROBAR LA INSTALACIÓN DE NUEVAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE 

COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO “C5”. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 19 días del mes de mayo del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE

SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO A LOS HECHOS

OCURRIDOS EL 3 DE MAYO DE 2021 EN EL TRAMO ELEVADO DE LA LÍNEA 12 DEL

METRO

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II

LEGISLATURA

PRESENTE.

Quienes suscriben, Diputadas y Diputados en el Congreso de la Ciudad de México, II

Legislatura, con fundamento en en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso k), 29,

apartado D, inciso k) y o), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4, fracción

XXXVIII, 10, 13 fracción III y XXI, 21, 85, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México; así como los artículos 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I y V, 99 Fracción II, 100 y 101,

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del

Congreso de la Ciudad de México la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN

POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN

ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS HECHOS OCURRIDOS EL 3 DE MAYO DEL AÑO

2021, EN EL TRAMO ELEVADO DE LA LA LÍNEA 12 DEL METRO, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

El pasado 3 de mayo, a las 22:11 horas, colapsó la estructura consistente en trabes metálicas

y elementos prefabricados en uno de los tramos elevados (columnas 11 y 12) de la Línea 12

del Metro, al momento del paso del tren con dirección a Tláhuac entre las estaciones Olivos

y San Lorenzo Tezonco, tragedia en la que perdieron la vida 26 personas y más de 100

resultaron heridas.
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El 4 de mayo, el Gobierno capitalino informó que a partir de ese día iniciarian los trabajos de

dictaminación de todos los tramos de la parte elevada de la Línea 12 del Sistema de

Transporte Colectivo (STC) Metro, además, se contempló un peritaje externo de la empresa

internacional DNV-GL para llevar a cabo las investigaciones relacionadas con el incidente en

la estación Olivos.

Además, de viva voz, la Jefa de Gobierno declaró ante las preguntas de los medios de

comunicación lo siguiente:

Tiene que haber un peritaje formal de la Fiscalía General de Justicia de la

Ciudad de México y, por supuesto, una revisión integral de todas las

instituciones de gobierno y, si es necesario un peritaje externo, también

se realizará para poder conocer qué fue lo que ocurrió en este incidente.

…

y vamos a hacer la investigación a fondo. No podemos especular en este

momento, de qué fue lo que ocurrió. Tiene que haber una investigación

profunda y si hay responsables, pues tiene que haber responsables.

El 10 de mayo del 2021, la Jefa de Gobierno explicó, en videoconferencia, que se realizarían

tres acciones en torno al incidente de la Línea 12 del Metro1:

1. Un peritaje y la apertura de carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General

de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX);

2. Un peritaje y análisis causa-raíz que llevan a cabo expertos del más alto nivel de la

certificadora internacional DNV-GL, que fue contratada por la Secretaría de Gestión

Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), y la cual se esperaba que tuviera los

primeros resultados en cinco semanas;

3. La revisión integral de la Línea 12 y otros viaductos elevados que coordina el Colegio

de Ingenieros Civiles de México.

1 Boletín 248/2021, de fecha 10 de mayo de 2021, disponible en:
https://transparencialinea12.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/informa-gobierno-capitalino-avance-del-89-por
-cie nto-en-inspeccion-estructural-del-tramo-elevado-de-la-linea-12
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El 16 de junio, la empresa internacional encargada del peritaje DNV-GL entregó un Dictamen

Preliminar Fase I, en el cual señala que el reporte de la Fase II se entregaría el día 14 de julio

y finalmente el reporte de la Fase III el día 30 de agosto de 2021.

En este orden, en fecha 17 de junio de 2021, el Colegio de Ingenieros presentó la primera

etapa del “Informe de vulnerabilidades del tramo elevado de la Línea 12 del Sistema de

Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México”, entre las conclusiones y

recomendaciones que destacaron están las siguientes:

● El Comité Técnico de Seguridad Estructural del CICM recomienda no reiniciar la

operación del tramo elevado de la Línea 12 del STCM hasta que se lleve a cabo la

revisión detallada, Nivel 2 y Nivel 3 en su caso, y se obtenga el informe de

vulnerabilidades correspondiente.

● Reforzar y/o complementar las recomendaciones de este estudio con la información

y conclusiones de los peritajes, nacional e internacional, de la Zona Cero (tramo

colapsado) u otros estudios que se realicen.

● Se recomienda iniciar la elaboración de un proyecto de reforzamiento y

rehabilitación que solucione las deficiencias identificadas, así como las

vulnerabilidades que requieren atención inmediata.

El 28 de junio del año 2021, mediante comunicado se da a conocer que la C. Florencia

Serranía, la cual ostentaba el cargo de Directora General del Sistema de Transporte Colectivo

Metro, presentó su renuncia.

El 7 de julio de 2021, Myriam Urzúa Secretaía de Gestión Integral de Riesgos y Protección

Civil de la Ciudad, detalló que se aplazarían hasta agosto y septiembre la entrega de los

siguientes dos dictámenes de la firma DNV, sobre el colapso de la Línea 12 del Sistema de

Transporte Colectivo.

Mediante comunicado realizado en fecha 23 de agosto del mismo año, la titular del

Ejecutivo de la Ciudad de México, informó que la empresa DNV pidió de nueva cuenta una

prórroga para entregar el segundo informe de resultados sobre el colapso de la Línea 12 del

Metro.
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En fecha 7 de septiembre de 2021, la empresa DNV Energy Systems Mexico S. de R.L. de C.V,

presentó ante las autoridades el dictamen técnico del incidente ocurrido en la Línea 12 del

Sistema Colectivo del Metro y;

Al día siguiente, la Titular del Ejecutivo de la Ciudad de México acompañada por el

Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, dieron a conocer los proyectos de

rehabilitación y reforzamiento de los 11.53 km de tramo elevado, 6.7 de tramo metálico y los

11.83 km de tramo subterráneo de la Línea 12.

Posteriormente, El 14 de octubre de 2021, Ernestina Godoy Ramos actual titular de la

Fiscalía General de Justicia (FGJ), tras darse a conocer en conferencia de prensa el informe

de resultados sobre la investigación de la tragedia de la Línea 12 del metro; informó que la

investigación se dividió en dos componentes:

1.- El peritaje realizado para identificar las causas del colapso y el deslinde de

responsabilidades.

2.- Se determinó que la fiscalía contaba con elementos suficientes para imputar a personas

morales y físicas, en este sentido, señaló que solicitaria audiencia inicial a un juez de control

en contra de al menos 10 personas por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposos y

daños a la propiedad.

El 18 de octubre de 2021, se dio a conocer los imputados relacionados con el colapso de la

Línea 12 del metro, de entre los cuales se señalan el exdirector del Proyecto Metro, el

exsubdirector de Obra Civil del Proyecto Metro, el ex director de Diseño de Obras Civiles, el

ex director de Construcción de Obras Civiles, el ex subdirector de Ingeniería y Proyecto de

Diseño de Obra Civil, el ingeniero civil Director Responsable de Obras Inducidas de la Línea

12, el supervisor de la obra civil del tramo elevado de la Línea 12 y el subdirector de

ingeniería y Proyecto Metro entre otros.

En este contexto, se corrió traslado a los imputados con el fin de hacer de su conocimiento

que serían citados en fecha 25 de octubre a audiencia ante el juez de control que conoce del

asunto.

El día 25 de octubre de 2021, fecha en la que se cita a audiencia, el imputado Enrique

Horcasitas, ex titular del extinto organismo Proyecto Metro, no se presentó manifestando

tener síntomas de COVID-19, además de que los representantes legales de las víctimas
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informaron que la autoridad había agregado más tomos al expediente conformado además

que las víctimas alegaron desconocimiento; por lo que el juez encargado del asunto difirió la

audiencia para el día 3 de diciembre de 2021.

De tal modo que, en fecha 3 de diciembre de 2021, la mayoría de las inculpados acudieron

ante el juez de control para participar en la audiencia inicial; sin embargo, el juez decidió

diferir la audiencia para el día 7 de marzo de 2022, toda vez que los representantes legales

de las víctimas exigieron conocer el acuerdo reparatorio que el Gobierno capitalino signo

con las empresas que prestaron sus servicios de construcción, mantenimiento y diversos

servicios a la Línea 12.

Sin embargo, días antes de la audiencia el 1 de marzo de 2022, el juez de Control Cirilo

Carmona determinó dejar sin efecto dicho acto judicial, y dictó como nueva fecha el próximo

2 de mayo del presente año, para que se celebre la audiencia en la que el Ministerio Público

plantea imputar los delitos antes señalados a los probables responsables.2

En fecha 26 de abril del presente, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de

Justicia por parte del representante legal de 14 víctimas de la tragedia ocurrida en la Línea

12 del Metro, en contra del Grupo ICA y las empresas que se encargaron de la supervisión de

la obra y de la cual se señala que que incurrió en negligencia al momento de del diseño,

mantenimiento y supervisión de la obra; además el representante legal de las víctimas

señaladas, informó que esta semana presentarán la primera de las reclamaciones por

responsabilidad patrimonial del Estado ante la Secretaría de la Contraloría General de la

Ciudad de México, la cual es la encargada de emitir una resolución, respecto a los hechos

ocurridos3.

Finalmente, el 2 de mayo de 2022, al cumplirse el primer aniversario de la caída del tramo

elevado, el Gobierno de la Ciudad de México determinó iniciar un proceso legal en contra de

la empresa Noruega DNV por considerar que el tercer informe era “tendencioso” y sin rigor

científico el dictamen causa-raíz sobre la caída de un tramo elevado, además de encontrar

un presunto conflicto de interés por parte de uno de los participantes del equipo de trabajo

3 “Víctimas del desplome en la Línea 12 denuncian a Grupo ICA y empresas supervisoras”
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2022/4/26/victimas-del-desplome-en-la-linea-12-denuncian-gru
po-ica-empresas-supervisoras-284970.html

2 “Posponen por cuarta ocasión audiencia de imputación por línea”
12https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/02/capital/posponen-por-cuarta-ocasion-audiencia-de-imputa
cion-por-linea-12/
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de la empresa.En consecuencia, la Jefa de Gobierno anunció que se entabló una demanda

por la vía civil, buscando rescindir el contrato celebrado el año pasado para la realización de

un peritaje independiente al de la fiscalía capitalina y además que pague por los daños y

perjuicios causados en su contra.

PROBLEMÁTICA A RESOLVER

En un hecho notorio que a la fecha de la presente proposición y en el marco del primer

aniversario desde que sucedió la tragedia en la Línea 12, no existen procedimientos penales

y/o administrativos en contra de los probables responsables de desplome de la línea 12 del

Metro, además de que se ha permanecido en silencio en todos los niveles de gobierno y

parece ser que el asunto está olvidado. Además, con los recientes acontecimientos

derivados de la intención de rescindir el contrato con la empresa encargada del peritaje,

hacen necesaria una revisión integral del caso.

Para ello, esta soberanía debe proponerse la creación de una Comisión que dé seguimiento a

los hechos con el fin de que una vez que se conozcan los planes del Gobierno de la Ciudad

de México para la rehabilitación y reforzamiento de la Línea 12, se pueda llevar a cabo un

monitoreo, seguimiento a las investigaciones, acciones, transparencia y rendición de cuentas

de todas y cada una de las entidades públicas y privadas que intervienen e intervendrán en

cada una de las etapas del proyecto presentado, así como también se requiere de un espacio

para llamar a comparecer a las distintas autoridades que sean solicitadas y que tengan

relación con los hechos ocurridos el pasado 3 de mayo de 2021 en el Sistema de Transporte

Colectivo Metro.

La creación de esta comisión facilitaría la comunicación para que esta sea transparente y

directa, entre todas las autoridades involucradas y las víctimas de esta tragedia, además de

que en su papel de coadyuvante del Congreso, se vigilará en todo momento el respeto y

garantía de los derechos de todas las personas afectadas.

En este contexto, y para profundizar en el tema, este Congreso cuenta con antecedente

sobre la creación de este tipo de comisiones ya que en fecha 15 de marzo de 2014, en el cual

la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal propuso al Pleno, el

siguiente acuerdo:
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PRIMERO. La Comisión de Gobierno aprueba la creación de la comisión de

investigación para conocer las razones técnicas y de organización de la suspensión

temporal de la prestación del servicio en 11 Estaciones de la Línea 12 del Sistema de

Transporte Colectivo Metro.

SEGUNDO. La integración de la citada Comisión de Investigación estará conformada

por los diputados y diputadas que se propongan posteriormente por esta Comisión de

Gobierno, mismo que deberá ser aprobado por el pleno y sería anexada al acuerdo,

de conformidad a la representación plural de esta Asamblea Legislativa del Distrito

Federal, y;

TERCERO: El objeto de esta Comisión es investigar las causas técnicas que originaron

la suspensión temporal del servicio en 11 estaciones de la Línea 12 del Sistema de

Transporte Colectivo Metro.

El mencionado acuerdo, encontró su fundamento legal en los Artículos 122 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 50 del Estatuto de Gobierno del

Distrito Federal; 50, 60 y 70 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal; así como en el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del

Distrito Federal y el Reglamento Interior de Comisiones.

Finalmente, en atención a la argumentación señalada en el acuerdo de mérito, fue aprobado

por el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal según el diario de los debates de

fecha 14 de marzo de 20144 publicado en la página de la misma Asamblea Legislativa.

Por lo anterior, resulta necesario que este Honorable Congreso a través de la Junta de

Coordinación Política, emita los acuerdos respectivos para que accione y atienda la

ordenanza señalada por las leyes aplicables en la materia, ya que la creación de la comisión

especial coadyuvará a las Autoridades encargadas de dirimir las controversias que se

susciten en el desarrollo de los proyectos de rehabilitación de la línea 12 y la reparación

integral de daño a la que las víctimas tienen derecho a recibir, además, de que investigará de

legalidad y transparencia las actuaciones de todos y cada uno de los implicados, ya que de

esta Comisión emanará información precisa sobre los hechos ocurridos en la línea 12.

4 DIARIO DE LOS DEBATES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL STRITO FEDERAL
http://aldf.gob.mx/archivo-43e246ad9c482271e24c51124ea6ccf4.pdf
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En este sentido, y toda vez que toda la información generada, respecto del incidente debe

de ser de carácter público y accesible para todas las personas, pero sobre todo dar cuentas y

certeza de acceso a justicia a víctimas y familiares de las mismas, es que se somete a

consideración la propuesta de la Creación de la Comisión Especial para que dé seguimiento a

las investigaciones del incidente ocurrido en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad

se establece que el Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la

Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos

humanos en el ámbito legislativo, así como la de crear las comisiones, comités y órganos

necesarios para la organización de su trabajo.

SEGUNDO. Que en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Congreso se señala que los tipos de

Comisiones serán de Análisis y Dictamen; de Cortesía, de Investigación, Especial, y

Jurisdiccional.

TERCERO. Que en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso, se establece que tendrán el

carácter de Especiales las Comisiones que se integren para tratar asuntos que no sean

competencia de las ordinarias, de investigación o de la Comisión Jurisdiccional. Para el buen

desempeño de sus funciones, se regulará conforme a lo establecido en el reglamento.

CUARTO. Que el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,

establece que el Pleno del Congreso a propuesta de acuerdo de la Junta podrá aprobar la

constitución de Comisiones Especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de

un asunto específico cuando la naturaleza o importancia del tema lo requiera. Que el

acuerdo mediante el que se crea una comisión especial debe de limitar su objeto, el número

de las y los integrantes que las conformarán, duración y competencia para efectuar las

tareas que se les hayan encomendado, sin que pueda trascender la Legislatura en que es

creada.

QUINTO. Que en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso se establece que las

comisiones especiales se integrarán y operarán de forma similar a las comisiones ordinarias,
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sin tener en ningún momento la atribución de dictaminar iniciativas de ley o puntos de

acuerdo. Las comisiones especiales podrán citar a través de los órganos internos

competentes del Congreso, a las y los servidores públicos relacionados con los asuntos que

hayan motivado su creación. También pondrá invitar a las y los particulares que puedan

aportar información relevante para el objeto de la comisión. Cumplido su objeto se

extinguirán para lo cual cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final

de la Legislatura.

SEXTO. Que la rendición de cuentas se integra por tres pilares: a) el acceso a información

sobre los actos de gobierno, aun cuando no haya una solicitud específica de información; b)

la justificación de las acciones de los funcionarios públicos, lo que implica sujetar su ejercicio

al imperio de la razón y generar una relación de diálogo entre los actores que rinden cuentas

y aquellos a quienes las rinden; y c) la generación de consecuencias, sanciones, si el

comportamiento no se ajusta al marco normativo. Es el caso del derrumbe de la Línea 12 del

metro, toda vez que no hay una rendición de cuentas completa, en virtud de que a un año

de la tragedia no hay ningún servidor o funcionario público sancionado por la comisión,

omisión o negligencia que resultaron en homicidio, lesiones y daño a la propiedad.

En atención a lo anteriormente expuesto y a los ordenamientos invocados, someto a

consideración de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO.- El Pleno de esta Soberanía exhorta respetuosamente, con carácter de URGENTE y

OBVIA RESOLUCIÓN, a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de

México, II Legislatura, para que en atención y uso de sus facultades conferidas por la

Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso

de la Ciudad de México, acuerde la creación de una Comisión Especial, la cual tendrá la

finalidad de investigar el actuar y las responsabilidades en las que incurrieron todos los

servidores públicos y empresas relacionadas, para dar seguimiento a las investigaciones,

acciones, y a todos los hechos relacionados con los responsables, las víctimas, así como

supervisar el destino de los recursos respecto a los hechos ocurridos en la Línea 12 del

Metro de la Ciudad de México, el pasado 03 de mayo del año 2021.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS HECHOS OCURRIDOS EL PASADO 03
DE MAYO, EN LA LÍNEA 12 DEL METRO.
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 10 días del mes de mayo de

2022.

Atentamente

ROYFID TORRES GONZÁLEZ DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO

CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA
FEDERICO DÖRING CASAR

  Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura

Mayo 2022

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS HECHOS OCURRIDOS EL PASADO 03
DE MAYO, EN LA LÍNEA 12 DEL METRO.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 
99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL, A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN PARA QUE SE INVESTIGUEN LOS HECHOS 
OCURRIDOS POR LOS PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO DE 
AUTORIDAD DEL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ EN CONTRA DE 
UNA CIUDADANA. 
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ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. - Que en 2021 el Ciudadano Juan Carlos Rocha Cruz fue 
nombrado Director General de Participación Ciudadana y zonas 
Territoriales. 
 
SEGUNDO. - Que el 26 de abril del presente año, mediante la red social 
“Twitter” la C. Yen Gutiérrez realizó una denuncia pública en la cual 
expone su temor por la inseguridad de ella y de su hija de tres años, 
debido a que el funcionario Juan Carlos Rocha Cruz la agredió verbal y 
físicamente así como que fue despojada de los servicios de agua y luz de 
su departamento ubicado en Lago Xochimilco 302. 
 
TERCERO. - Que el 10 de abril de 2022 la C. Yen Gutiérrez acudió  a 
las oficinas del funcionario Juan Carlos Rocha Cruz a realizar el pago de 
su mantenimiento, así como a solicitar su carta de “No adeudo”  de pagos, 
debido a que su departamento está en proceso de venta.  
 
Al estar en dichas oficinas, la C. Yen Gutiérrez relata que:  
 
“Al presentarme frente al administrador Juan Carlos Rocha Cruz me pidió 
entregarle el contrato de venta ya notariado, a lo cual le comenté que aún 
no se efectuaba la venta y me dijo que entonces no me daría nada. Lo 
comencé a grabar cuando comenzó a agredirme verbalmente” 
 
En el video publicado, se puedo observar que el funcionario antes 
mencionado, ataca en repetidas ocasiones a Yen Gutiérrez verbal y 
físicamente, además de amenazarla con “llamar a la patrulla” y de 
despojarla de los servicios de luz y agua que por derecho le corresponden.  
 
CUARTO. - Que la C. Yen Gutiérrez denunció que ha intentado 
comunicarse con la alcaldesa Lía Limón a fin de solicitar su apoyo para 
resolver su problema y tras varios intentos no ha recibido ninguna 
respuesta ni apoyo.   
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El abuso de autoridad es todo acto que los Servidores Públicos ejercen a 
sus subordinados al negar protección, a no dar atención a las solicitudes 
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de la aplicación de justicia, a apropiarse de recursos materiales, así como 
hacer uso indebido de la fuerza pública. 
 

Los presuntos actos de abuso de autoridad por los que se le acusa al C.  
Juan Carlos Rocha Cruz atentan contra la ciudadanía y deben ser 
investigados.  
 
 

CONSIDERANDOS 
 

 
PRIMERA. - Que en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en el artículo 16 que a la letra dicta:  
 
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los 
juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se 
establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de 
ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del 
cumplimiento de lo previsto en este párrafo…” 
 
 
SEGUNDA. - Que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
en el artículo 7 fracciones de la I a la XIII, se establecen los principios por 
los que se deberán regir los servidores públicos.  
 
“Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición 
de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la 
efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos 
observarán las siguientes directrices: 
 
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben 
conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus 
funciones, facultades y atribuciones;  
 
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para 
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal 
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o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, 
dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización; 
  
III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima 
de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y 
bienestar de la población;  
 
IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no 
concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni 
permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera 
objetiva; 
  
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus 
funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus 
responsabilidades;  
 
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, 
sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados;  
 
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
establecidos en la Constitución;  
 
VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; 
tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el 
interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses 
particulares, personales o ajenos al interés general;  
 
IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con 
el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones; 
  
X. Se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o 
empresarios nacionales o extranjeros, para establecer cualquier tipo de 
negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en razón 
de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por 
consanguinidad o afinidad;  
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XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que 
afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el 
servicio público y que constituyan conflicto de intereses, de acuerdo con 
lo establecido en esta Ley, en forma previa a la asunción de cualquier 
empleo, cargo o comisión;  
 
XII. Abstenerse de intervenir o promover, por sí o por interpósita persona, 
en la selección, nombramiento o designación para el servicio público de 
personas con quienes tenga parentesco por filiación hasta el cuarto grado 
o por afinidad hasta el segundo grado, y  
 
XIII. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que 
comprometa al Estado mexicano.  
 
La separación de activos o intereses económicos a que se refiere la 
fracción XI de este artículo, deberá comprobarse mediante la exhibición 
de los instrumentos legales conducentes, mismos que deberán incluir una 
cláusula que garantice la vigencia de la separación durante el tiempo de 
ejercicio del cargo y hasta por un año posterior a haberse retirado del 
empleo, cargo o comisión” 
 
 
TERCERA. - Que en el Código Penal de la Ciudad de México en su artículo 
262 establece que: 
 
“Se le impondrán de uno a seis años de prisión y de cien a quinientos días 
multa al que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas:  
I. Ejerza violencia a una persona sin causa legítima, la vejare o la 
insultare; o 
II. Use ilegalmente la fuerza pública” 
 
 
 

RESOLUTIVO 
 

 
PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUE Y, EN SU CASO, DESLINDE 
RESPONSABILIDADES POR LOS PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO DE 
AUTORIDAD Y DE VIOLENCIA EN CONTRA DE UNA CIUDADANA POR 
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PARTE DEL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ, DIRECTOR GENERAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ZONAS TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN. 
  
SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUE LAS PRESUNTAS 
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DE UNA CIUDADANA 
POR PARTE DEL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ, DIRECTOR GENERAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ZONAS TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN. 
  
TERCERO. -SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO 
OBREGÓN PARA QUE, EN CASO DE QUE LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES DETERMINEN LA RESPONSABILIDAD POR LOS 
PRESUNTOS ACTOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA, ASÍ COMO 
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DE PERSONA ALGUNA, 
DESTITUYA AL C. JUAN CARLOS ROCHA CRUZ DEL CARGO DE DIRECTOR 
GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ZONAS TERRITORIALES DE 
LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 
 
 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 
Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 
México el día 19 de mayo de 2022. 
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Ciudad de México, a 10 de mayo de 2022 
 
 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE  
 
El que suscribe, Diputado RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  en el Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en el artículo 122, Apartado 

A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13, fracción  XV, de la Ley Orgánica del Congreso y; artículos 5, 

fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este órgano legislativo, el siguiente PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES, INFORME A ESTA SOBERANÍA DE QUÉ FORMA 

IMPLEMENTARÁ LAS ACCIONES QUE BUSCA EMPRENDER CON EL GOBIERNO DE 

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL MARCO DE LA GIRA QUE EL PRESIDENTE DE 

LA REPUBLICANA MEXICANA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, REALIZÓ 

EN ESA NACIÓN; Y ASÍ MISMO, QUE ESTABLEZCA ACCIONES DE APOYO A 

MEXICANOS DEPORTADOS Y EN RETORNO EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD 

SOCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO, al tenor de las siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
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El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su gira de cuatro días 

por Centroamérica y el Caribe. Su primera parada fue Guatemala donde 

prometió al presidente de ese país, Alejandro Giammattei Falla, brindar 

apoyos para el desarrollo binacional y ampliar el programa Sembrando Vida 

como una herramienta para enfrentar el fenómeno migratorio hacia Estados 

Unidos. 

 

El presidente mexicano, como uno de sus principales ejes, planteó a su 

homólogo guatemalteco la ampliación de su programa forestal como 

medida de arraigo para campesinos y así evitar la migración hacia la Unión 

Americana. 

 

También, el Presidente tiene previsto incentivar acuerdos para la integración 

económica; pero principalmente, planteó la necesidad de atender las causas 

de la migración para evitar oleadas a Estados Unidos, como un compromiso 

de México con la Casa Blanca. 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló en Guatemala con su 

homólogo Alejandro Giammattei sobre migración, soberanía y cooperación 

aduanera, entre otros temas, al comenzar el jueves su gira por varios países 

centroamericanos y Cuba.1 

 

López Obrador ofreció dos proyectos: Sembrando Vida y Jóvenes 

Construyendo el Futuro. Con el primero pretende llevar empleos a través de 

reforestación en comunidades indígenas y fronterizas y así desalentar la 
                                                 
1 de México, S. E. R. R. |. (2022, 6 mayo). Cotizarán en el IMSS 25 mil guatemaltecos. El Sol de México | Noticias, Deportes, 

Gossip,  Columnas.  Recuperado  6  de  mayo  de  2022,  de 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/cotizaranenelimss25milguatemaltecos8242182.html  
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migración, y el segundo vincula a personas que no estudian ni trabajan con 

empresas u otros negocios para que desarrollen capacidades laborales.2 

 

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, adelantó que los 

gobiernos de México y Guatemala acordaron que 25 mil guatemaltecos 

cotizarán ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A través de 

Twitter, Ebrard indicó que el programa Sembrando Vida iniciará 

en Chimaltenango, así como la instalación de un nuevo consultado mexicano 

en Petén.  El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presumió que 

México y Guatemala viven, en este momento, las mejores relaciones 

bilaterales que ambas naciones han tenido en décadas.3  

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Varios capitalinos residentes en el exterior han manifestado que los servicios de 

salud y de seguridad social, son demasiado caros en el exterior, por lo que en 

el extranjero, estos mismos capitalinos, y mexicanos no cuentan con las 

medidas minimas de seguridad para transitar y vivir.  

Es desprendido de esto que han pedido en múltiples ocasiones que tengan 

facilidad de tener seguridad social, pidiendo las facilidades a las autoridades 

mexicanas, ellos pagando de forma voluntaria.  

                                                 
2 Pérez D., S. (2022, 6 mayo). Presidente de México llega a Guatemala para tratar migración - Los Angeles Times. Los Angeles 

Times en Español. Recuperado 6 de mayo de 2022, de https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/202205
05/presidentedemexicollegaaguatemalaparatratarmigracion  

3 https://www.milenio.com/politica/marceloebrard25milguatemaltecoscotizaranimss  
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Esta gran problemática se ha dejado pasar de largo por las autoridades 

mexicanas ya que, como se mencionó en los antecedentes, migrantes 

extranjeros, de paso y residentes en el país, se le están dando oportunidades 

de encontrar seguridad social, olvidándose de los mexicanos en el exterior, los 

cuales piden auxilio pro parte de las autoridades, y ellos se mantienen omisos.  

 

Reconocemos que toda persona es portador de Derechos Humanos, por lo 

que aplaudimos el auxilio de las autoridades a los migrantes, pero de igual 

manera pedimos el auxilio para los mexicanos residentes en el extranjero.  

 

RESOLUTIVO 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL A QUE 

ACLARE A ESTA SOBERANÍA DE QUÉ FORMA SE LLEVARÁN A CABO LAS 

ACCIONES DE INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO EN LA 

PRÓXIMA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SEMBRANDO VIDA Y 

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO, ASÍ COMO LA ADSCRIPCIÓN POR PARTE 

DE LOS EMPLEADORES DE LA ZONA FRONTERIZA PARA GARANTIZAR EL 

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES GUATEMALTECOS 

DESDE EL PRIMER DÍA DE SU CONTRATACIÓN, Y DE QUÉ MANERA ESTO 

PROYECTA UN BENEFICIO EN LA ECONOMÍA REGIONAL MEXICANA. 

SEGUNDO.-  SE EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO FEDERAL, LIC. ANDRÉS 

MANUEL LÓPEZ OBRADOR PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, 

INSTRUYA A LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DEL ACCESO A LA SALUD, 

SEGURIDAD SOCIAL Y PREVISIÓN SOCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO, PARA QUE 

CONJUNTAMENTE DISEÑEN ESTRATEGIÁS DE ATENCIÓN PARA LOS MEXICANOS 

EN RETORNO, MEXICANOS DEPORTADOS Y SUS FAMILIAS. 



RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO

DIPUTADO MIGRANTE
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TERCERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL RECTOR DE LA UNIVERISDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS, PARA 

QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, RELICE UN INFORME PÚBLICO DEL 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: PASANTES Y DE POSGRADO, QUE ESTUVIERON EN 

ACCIÓN DENTRO DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS, EN EL MARCO DEL COMBATE A 

LA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS DEL SARS-COV-2, A 

PESAR DEL RIESGO QUE ELLO IMPLICABA. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 10 días del mes de mayo de 2022.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 

 
La suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este H. Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; 
con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX, 21 y 29 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 76, 79, fracción IX, 
99, fracción II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
someto a su consideración la siguiente la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ING. GUILLERMO CALDERÓN 
AGUILERA, TITULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO METRO (STC), PARA 
QUE CONTINÚE CON LA ATENCIÓN DE UN PROBABLE CASO DE ABUSO 
SEXUAL EN CONTRA DE UNA MENOR DE EDAD TRABAJADORA DE UN 
LOCAL COMERCIAL QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LAS 
INSTALACIONES DE DICHO SISTEMA DE TRANSPORTE, al tenor de los 
siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Actualmente, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), es el más 
usado por la ciudadanía, concentrando diariamente alrededor de 4.6 millones 
de personas a lo largo de sus 12 líneas que atraviesan la Ciudad de México. 

 
2. De acuerdo con las características de diseño de las estaciones de las 

distintas líneas que conforman dicha red de servicio, se han posibilitado el 
óptimo aprovechamiento de sus espacios y áreas libres, explotándolos 
comercialmente, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones 
financieras del Organismo. 

 
3. Derivado de la instalación de locales comerciales en el interior de sus 

instalaciones, y con el fin de garantizar la integridad física de los usuarios 
durante su permanencia dentro de dicha red de servicio, se hace necesaria 
la implementación de un reglamento que regulen las acciones referentes a la 
instalación, funcionamiento y seguridad de los locales y/o espacios 
comerciales ubicados en las estaciones que conforman este STC. Dicho 
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Reglamento se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 8 de
julio de 2020. 

 
4. El pasado 13 de abril del presente año, a través de las redes sociales, se dio 

a conocer de manera detallada un probable abuso sexual con uso de 
violencia física por parte del permisionario de uno de los locales comerciales 
en contra de una menor de edad que laboraba para él. Dicho local se 
encuentra ubicado en el interior de la estación del metro “Centro Médico”, en 
el trayecto para transbordar de la línea 3 a la línea 9. La publicación fue hecha 
por la hermana de la afectada, pidiendo difusión a la misma con el fin de 
evitar que la situación le sucediera a otras chicas que por necesidad 
económica buscan emplearse en estos sitios. 

 
5. Horas después del desafortunado suceso, y luego de que la menor relató a 

su madre y hermana el abuso sexual del cual fue objeto, acudieron a realizar 
la denuncia al Ministerio Público correspondiente, abriendo la carpeta de 
investigación concerniente, por lo que el caso ya se encuentra en manos de 
la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales a través de la Agencia 
Investigadora FDS-7 por el delito de violación, violencia física o moral, entre 
otros, hasta donde se tiene conocimiento. 

 
6. Días después de los desafortunados acontecimientos, a través de una página 

de un colectivo feminista en redes sociales, se difundió una fotografía que 
muestra la manera en que el local comercial dónde sucedieron los hechos, 
había sido objeto de “vandalismo”, rompiendo parte del inmobiliario al interior 
de éste y destruyendo la mercancía del lugar, donde además se aprecia 
pintado con pintura en spray de color morado la palabra “violador” sobre un 
muro que se encuentra a un costado del local. 
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7. Posteriormente al suceso en contra del espacio comercial, las autoridades 
del STC tomaron cartas en el asunto, procediendo a suspender dicho local. 

 

 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
El Reglamento para la Instalación, Funcionamiento y Seguridad de Locales y/o 
Espacios Comerciales Asignados y/o Propiedad del Sistema de Transporte 
Colectivo permite regular las acciones referentes a dichos espacios físicos, el 
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mobiliario, equipo y mercancía que forman parte de estos locales, así como las 
condiciones y requisitos que deban cumplir los permisionarios para operar los 
mismos; sin embargo, dicho cuerpo regulador, al ser meramente mercantil, no 
establece ni específica prohibiciones o sanciones en contra de éstos cuando 
incurran en delitos graves como el ya relatado en los antecedentes de este 
documento. 

 
De acuerdo con el marco normativo nacional e internacional el trabajo infantil se 
encuentra prohibido, en México se exceptúa a aquellas personas menores de edad 
pero mayores de 15 años con permiso de sus padres o de quienes ejerzan la guarda 
y custodia, sin embargo, también resulta importante destacar que, la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México señala que, 
las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para 
prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean 
afectados por trabajo en adolescentes mayores de quince años que pueda 
perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación 
laboral, las peores formas de trabajo infantil, en el caso que nos ocupa, la agresión 
sufrida pone en riesgo a la menor de edad que laboraba en el local mencionado. 

 
La necesidad laboral de las personas jóvenes o menores de edad que por ley tengan 
permitido laborar, no debe ser sinónimo de riesgo o peligro para su integridad física 
o bienestar emocional; por lo que cualquier lugar de trabajo donde se puedan 
desempeñar debe proveerles seguridad en todos los aspectos; más aún, tratándose 
de un lugar donde circulan diariamente millones de personas como lo es el Metro. 

 
En la Ciudad de México, el abuso sexual es un delito que se persigue bajo querella, 
mientras que tratándose de un abuso sexual en contra de una persona menor de 18 
años, el delito es considerado grave, tipificándose como pederastia, delito que es 
sancionado, de acuerdo con el Código Penal para el Distrito Federal, con una pena 
que va de los 17 a los 24 años de prisión, y en el caso de que la víctima tenga 
relación con el agresor por motivos laborales, docentes, médicos, domésticos, 
religiosos o cualquier otro que implique confianza, subordinación o superioridad, la 
pena aumentará hasta dos terceras partes a las establecidas. 

 
Ante ello, resulta de suma importancia que el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, revise dicho reglamento y de ser necesario efectúe las adecuaciones 
necesarias al mismo, con el fin de proceder de manera inmediata con la revocación 
definitiva de los permisos otorgados a las personas que incurran en delitos graves, 
ya sea en contra de usuarios del transporte o de los mismos empleados que laboren 
en estos espacios comerciales, en tanto las autoridades correspondientes lleven a 
cabo las investigaciones pertinentes conforme a derecho; pues si bien es cierto, que 
existen leyes y procedimientos jurídicos que sin duda procederán en contra de quien 
incurrió en algún delito, la suspensión es una medida cautelar en tanto se resuelva 
el caso; por lo que se considera imperante la necesidad de que un organismo con 
tanta afluencia como lo es el Metro, proporcione la seguridad y tranquilidad a todas 
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las personas que se encuentren al interior del mismo, ya sea por necesidad de 
transporte o por necesidad laboral dentro de sus instalaciones. 

 
Sin duda, es preocupante e insensato que dentro de los requisitos establecidos para 
otorgar las rentas de estos locales comerciales, no se requiera comprobante alguno 
de antecedentes penales, referencias personales o documento que avale 
previamente alguna investigación personal y que permita corroborar que la persona 
aspirante a ocupar uno de estos espacios sea confiable, incapaz de cometer 
acciones que pongan en peligro la seguridad e integridad personal de cualquier 
persona que pueda estar en contacto con ellos, ya sea usuarios, empleados de 
dichos locales o del mismo sistema de transporte. 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; mientras que el mismo artículo en su apartado A, fracción III 
conviene que la edad mínima permitida para laborar es de 15 años, debiendo 
tener una jornada laboral máxima de 6 horas. 

 
 

II. Que la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza a todas las 
personas, el goce de los derechos humanos en materia laboral reconocidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e 
instrumentos internacionales y las leyes que de ella emanen; así como el 
derecho a ejercer un trabajo digno. 

 
 
 

III. Que el Código Penal para el Distrito Federal establece en su Artículo 181 Bis, 
segundo párrafo, que: “Comete el delito de pederastia quien valiéndose de la 
relación de confianza o de subordinación o de cualquier índole, convenza a 
una persona de cualquier sexo menor de dieciocho años para realizar, con él 
o con un tercero, cópula” […], aumentando las penas previstas a quienes 
ejerzan dicho delito con violencia física o moral. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de este Congreso 
la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo 
el siguiente: 

 
RESOLUTIVO 

 
ÚNICO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON PLENO 
RESPETO A LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS DEMÁS ÓRGANOS 
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DE GOBIERNO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ING. GUILLERMO 
CALDERÓN AGUILERA, TITULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REVISE EL CASO DEL ESPACIO 
COMERCIAL UBICADO EN EL INTERIOR DE LA ESTACIÓN “CENTRO 
MÉDICO” DE DICHO SISTEMA DE TRANSPORTE, EN EL CUAL, 
PRESUNTAMENTE SE SUSCITÓ UN ABUSO SEXUAL EN CONTRA DE UNA 
MENOR DE EDAD TRABAJADORA DE DICHO LUGAR; Y EN CASO DE 
RESULTAR RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA DENUNCIADA Y 
QUE ÉSTA SEA LA TITULAR DEL PERMISO SOBRE EL LOCAL DE 
REFERENCIA, SE SANCIONE DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD 
ADMINISTRATIVA APLICABLE VIGENTE RESPECTO DE LOS PERMISOS 
ADMINISTRATIVOS TEMPORABLES REVOCABLES.  

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los diecisiete días del mes de mayo del 
año dos mil veintidós, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes González 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA MTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, 

ALCALDESA DE TLALPAN A EFECTO DE QUE RESPETE LAS CONDICIONES 

DE TRABAJO ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE 

LA ALCALDÍA. 

Los que suscriben, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA integrante de la 

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y Diputado CARLOS HERNÁNDEZ 

MIRÓN integrante del grupo parlamentario de MORENA, II Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 

fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 

2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100,  101, 123, 173 

fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a 

consideración el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

El trabajo es en la izquierda mundial  el medio de producción más digno e importante 

pues es el resultado del motor de la ardua labor humana. Nuestro país, desde la 

revolución a la fecha, ha generado un entramado constitucional que garantiza la 

prevalencia y dignificación de los derechos de los trabajadores y el respeto a sus 

asociaciones y colectivos que defienden sus condiciones generales de trabajo. 

Es una de las actividades más importantes ya que el trabajo está relacionado 
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directamente con la subsistencia humana, el motor económico de las naciones y el 

alma de la clase mayoritaria de la nación.  

Las condiciones generales de trabajo de los trabajadores del estado se encuentran 

tuteladas por nuestra  Constitución Federal en su artículo 123, fruto de la revolución 

mexicana que permeó el espíritu constituyente de 1917 a la fecha.  

 

En la alcaldía de Tlalpan, un grupo mayoritario de trabajadores han encontrado en 

su lugar de trabajo un conjunto de irregularidades salariales que socavan sus 

derechos y dignidad laboral, y acudieron a este Congreso para expresar la siguiente 

PROBLEMÁTICA  

 

Desde el 21 de abril de 2021, el SUTGCDMX, solicitó se atendiera por parte del 

Director de recursos materiales y servicios generales de la alcaldía de Tlalpan el 

otorgamiento de material de trabajo para los fogoneros, quienes se desempeñan en 

el deportivo denominado “Villa Olímpica”, ya que ellos deben erogar desde sus 

propios salarios el material para el mantenimiento de dicho deportivo y que aún a la 

fecha no han recibido respuesta. 

 

Amén de lo mismo, el sindicato con fundamento en el artículo 8 constitucional el 

pasado 2 de noviembre de 2021 entregó en propia mano a la alcaldesa un pliego 

petitorio, es decir, antes del otorgamiento de recursos para el ejecicio fiscal 2022 y 

no se tiene la claridad y la respuesta a la sensible petición del sindicato, haciendo 

notar que esta soberanía autorizó un aumento presupuestal a las alcladías del 7%. 
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El 19 de abril de 2022, personas trabajadoras del sindicato único de trabajadores 

del Gobierno de la Ciudad de México en Tlalpan, presentaron un documento 

consistente en 17 petitorios, centrados en la situación presupuestal de la alcaldía 

de Tlalpan ya que entre otras cosas, no les han sido pagadas diversas prestaciones 

a las que son acreedores, como tiempos extras, guardias o situaciones tan básicas 

como el otorgamiento de sus herramientas de trabajo.  

Entre las diversas informaciones que requieren se encuentran las siguientes: 

A) Conocer el presupuesto aprobado modificado y desglosado por partida 

presupuestal a Tlalpan en 2021 y 2022, así como el gasto presupuestal de Tlalpan 

durante por trimestre 2021 y 2022 por partida. 

B) El informe histórico de la partida 1549 denominada apoyos colectivos y de las 

partidas 1131 y 1332 de los ejercicios de presupuesto del 2018 a 2022, ya que 

reportan no les ha sido pagada esta prestación en su totalidad. 

C) El informe del presupuesto asignado al capítulo mil (sueldos y salarios) de los 

mismos ejercicios. 

D) El número de plazas que fueron otorgadas por la alcaldía Tlalpan y que no 

corresponden al programa de Plazas de defunción por Covid-19 así como las plazas 

que fueron otorgadas como resultado de las defunciones por la pandemia del covid-

19. 

E) el informe de la suspension de pagos correspondientes a la prima de riesgo por 

infectocontagiosidad desde noviembre de 2019 que ha afectado a 200 trabajadores 

que cumplen con sus funciones reales de trabajo de conformidad del artículo 43 de 

las condiciones generales de trabajo del gobierno de la Ciudad de México. 
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F) El número de trabajadores y razones de desplazamiento por cambio de área y 

suspensión de los nombramientos del personal del programa de estabilidad laboral 

en la alcaldía tlalpan durante el primero de octubre de 2021 al 18 de abril de 2022, 

así como las plazas otorgadas por escalafón en este mismo periodo de conformidad 

con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

G) La falta de otorgamiento de equipo para realizar trabajo como herramientas y 

vehículos a las cuadrillas de trabajadores operativos, así como la protección de 

lluvia y campo. 

Esta situación que denota hartazgo y vituperio de los derechos laborales no es 

nueva, ya que la Maestra Alfa Eliana Gonzalez recibió desde fecha 2 de noviembre 

de 2021 pliego petitorio de las necesidades laborales de los trabajadores, ya que 

desde entonces no contaban con equipos de lluvia, la mejora de sus condiciones 

sanitarias, transporte digno dentro de la prestación de sus actividades de trabajo, la 

dotación de botiquines en caso de accidentes para las cuadrillas y en general 

materiales de trabajo, pues los otorgados son insuficientes, así como la revisión de 

sus condiciones salariales y las prestaciones a las que tienen derecho. 

CONSIDERANDOS 

  

I. Que nuestra Constitución Política Federal, establece en su artículo 

123, más específicamente en su fracción b fracción XI en lo que 

refiere a la relación laboral que se deberá observar entre los Poderes 

de la Unión y sus trabajadores: 

 

(...) 
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X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus 

intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga 

previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de 

una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de 

manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra; 

(...) 

 

Asimismo, en la fracción que sigue, reconoce lo que conforma de manera 

integral la seguridad social: 

(...) 

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no 

profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el 

tiempo que determine la ley. 

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 

considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; 

gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada 

aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir 

su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por 

la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos 

extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. 

Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas 

para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles. 
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d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y 

medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley. 

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas 

económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares. 

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o 

venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado 

mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda 

a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema 

de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que 

adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para 

construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. 

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo 

encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, 

la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y 

se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos. 

(...) 

 

En el mismo sentido, nuestra Constitución local contempla en su artículo 10 

sección b, numero 3: 

(...) 

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o 

permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.  

(...) 
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Ese mismo artículo en su sección C regula las relaciones de las instituciones 

públicas de la Ciudad con sus trabajadores y reconoce su derecho a la libertad de 

asociación: 

(...) 

C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad con sus 

trabajadores 

1. Las personas trabajadoras que presten sus servicios en los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, en los organismos autónomos y en las alcaldías, 

tienen derecho a la plena libertad de asociación sindical, tanto en sindicatos como 

en federaciones según convenga a sus intereses, en el marco de un modelo 

democrático que permita el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones en la materia. Se garantizará el voto libre, universal y secreto para la 

elección de los dirigentes sindicales y de los representantes y delegados en los 

términos que fije la ley.  

2. Se garantiza el derecho de huelga, en los términos previstos por la ley.  

3. 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. El principio de bilateralidad regirá en las 

negociaciones de las condiciones de trabajo, prevaleciendo los criterios de 

pluralidad y respeto a las minorías. La administración de los contratos colectivos se 

hará por el conjunto de las representaciones sindicales en razón de la proporción 

de sus trabajadores, en los términos fijados por la ley.  

4. Las autoridades garantizarán que en las relaciones de trabajo no existan formas 

de simulación y contratación precaria que tiendan a desvirtuar la existencia, 

naturaleza y duración de las mismas.  

5. Los empleados de confianza disfrutarán de las medidas de protección al salario 

y gozarán de los beneficios de la seguridad social. En caso de despido injustificado 
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tendrán derecho a una indemnización de tres meses de salario más veinte días de 

salario por cada año de servicio prestados.  

6. Las autoridades de la Ciudad garantizarán a sus trabajadoras y trabajadores un 

salario remunerador en los términos reconocidos por esta Constitución y que en 

ningún caso deberá de ser menor al doble del salario mínimo general vigente en el 

país.  

7. La modernización de las relaciones de trabajo en el sector público se debe 

construir a partir de un esquema de formación profesional, salario remunerador y 

ejercicio de los derechos individuales y colectivos, incluyendo a las personas 

trabajadoras de base.  

8. Se garantizará que por cada cinco días de trabajo deberán disfrutarse de dos días 

de descanso.  

9. Los conflictos laborales que se presenten entre las instituciones públicas de la 

Ciudad y sus trabajadores, así como los conflictos internos sindicales y los 

intersindicales, serán dirimidos por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, en 

los términos establecidos por la ley.  

10. El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los derechos de 

las personas trabajadoras del poder Ejecutivo y de sus alcaldías 

(...) 

 

Complementando lo expuesto por los textos constitucionales la Ley Federal de los 

trabajadores al servicio del Estado que es reglamentaria del apartado B del artículo 

123 constitucional, en su artículo 43, fracción II: 

(...) 

II.- Cumplir con todos los servicios de higiene y de prevención de accidentes a que 

están obligados los patrones en general; 

(...) 
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De la misma forma, las fracciones V, VI, VII y VIII del mismo artículo en continuación 

con los deberes del patrón con relación a sus trabajadores: 

 

(...) 

V.- Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios 

para ejecutar el 

trabajo convenido; 

VI.- Cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales, para que los trabajadores 

reciban los 

beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendidos en los conceptos 

siguientes: 

a) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, y en su caso, 

indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

b) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en los casos de 

enfermedades no profesionales y maternidad. 

c) Jubilación y pensión por invalidez, vejez o muerte. 

d) Asistencia médica y medicinas para los familiares del trabajador, en los términos 

de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 

e) Establecimiento de centros para vacaciones y para recuperación, de guarderías 

infantiles 

y de tiendas económicas. 

f) Establecimiento de escuelas de Administración Pública en las que se impartan los 

cursos necesarios para que los trabajadores puedan adquirir los conocimientos para 

obtener ascensos conforme al escalafón y procurar el mantenimiento de su aptitud 

profesional. 
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g) Propiciar cualquier medida que permita a los trabajadores de su Dependencia, el 

arrendamiento o la compra de habitaciones baratas. 

h) Constitución de depósitos en favor de los trabajadores con aportaciones sobre 

sus sueldos básicos o salarios, para integrar un fondo de la vivienda a fin de 

establecer sistemas de financiamiento que permitan otorgar a éstos, crédito barato 

y suficiente para que adquieran en propiedad o condominio, habitaciones cómodas 

e higiénicas; para construirlas, repararlas o mejorarlas o para el pago de pasivos 

adquiridos por dichos conceptos. Las aportaciones que se hagan a dicho fondo 

serán enteradas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, cuya Ley regulará los procedimientos y formas conforme a los cuales se 

otorgarán y adjudicarán los créditos correspondientes. 

La omisión a esta obligación constituye una falta administrativa grave, la cual será 

sancionada en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

VII.- Proporcionar a los trabajadores que no estén incorporados al régimen de la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las 

prestaciones sociales a que tengan derecho de acuerdo con la ley y los reglamentos 

en vigor;  

VIII.- Conceder licencias a sus trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y 

antigüedad y en los términos de las Condiciones Generales de Trabajo, en los 

siguientes casos:  

a).- Para el desempeño de comisiones sindicales. b).- Cuando sean promovidos 

temporalmente al ejercicio de otras comisiones, en dependencia diferente a la de su 

adscripción.  

c).- Para desempeñar cargos de elección popular.  

d).- A trabajadores que sufran enfermedades no profesionales, en los términos del 

artículo 111 de la presente Ley, y  

e).- Por razones de carácter personal del trabajador.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se proponen los siguientes 

 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, 

ALCALDESA DE TLALPAN A EFECTO DE QUE RESPETE LAS CONDICIONES 

DE TRABAJO ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE 

SU ALCALDÍA, Y EN CONSECUENCIA DE CONTESTACIÓN FUNDADA Y 

MOTIVADA A SUS PETICIONES. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, 

ALCALDESA DE TLALPAN A EFECTO DE GENERE UNA MESA DE TRABAJO 

CON LOS REPRESENTANTES DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN TLALPAN A FIN DE QUE EXISTA UN DIÁLOGO 

FRONTAL Y RESPETUOSO DE SUS DERECHOS LABORALES, PARA QUE SE 

LES PROVEA LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y SE ATIENDAN SUS 

NECESIDADES LABORALES. 

Dado en la Ciudad de México, el día 26 del mes de abril de dos mil veintidós. 

 

 

______________________________ 

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

 

Integrante de la Asociación 

Parlamentaria  Mujeres 

Demócratas 

 

______________________________                        

DIP. CARLOS HERNANDEZ MIRÓN 

Integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA 
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

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

P R E S E N T E:

Quien suscribe, Diputada CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, 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 los

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de

México; 4, fracción XXXVIII, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México; y 5 fracción I, y 100 y 101 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 AL ÓRGANO INTERNO DE

CONTROL DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, A QUE EN EL

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INVESTIGUE E INFORME A ESTE

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LAS PRESUNTAS

IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE LA

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y LA EMPRESA JUADVI

CONSTRUCCIONES SA DE CV EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2021, A

EFECTO DE GARANTIZAR A LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN

TERRITORIAL ANTES REFERIDA SU DERECHO A UN BUEN GOBIERNO Y A

UNA BUENA ADMINISTRACIÓN BAJO LOS PRINCIPIOS DE

TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134,

establece que las entidades federativas, los municipios del país y las alcaldías de

la Ciudad de México, deben administrar los recursos con los que cuentan

siguiendo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y

honradez. Lo anterior, ha tenido como objetivo regular y transparentar el gasto

público en beneficio de lso ciudadanos. En México, las contrataciones públicas

son fundamentales como herramientas para lograr y cumplir con las diferentes

metas y objetivos de los gobiernos, tanto a nivel federal como a nivel local.

Además, al implicar montos de recursos económicos tan considerables, las

contrataciones públicas deben de privilegiar en todo momento los principios antes

referidos, principalmente el de transparencia para garantizar que no existan

conflictos de interés ni casos de corrupción que vayan en perjuicio de los

ciudadanos.

Por lo anterior, y a partir de la coyuntura sanitaria y económica provocada por el

SARS-COV2 (COVID-19), es alarmante la tendencia del Gobierno Mexicano que

muestra un incremento significativo en los procedimientos de adjudicación directa

que limitan y restringen la libre competencia, así como la transparencia en los

procesos de contratación pública.

Al igual que en muchos otros problemas de México, la corrupción está presente en

las fallas que se presentan en el sector de la obra pública. Además de

manifestarse en el proceso de elección y resultado de las licitaciones públicas o

adjudicaciones directas, la corrupción también está presente en la falta de

planeación o la planeación deficiente con relación a los proyectos y obras

públicas, así como durante los procesos de evaluación de las diferentes
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propuestas y también durante la etapa de ejecución de los proyectos. La opacidad

y falta de transparencia permiten que estas irregularidades no se denuncien y no

hay un seguimiento puntual a las obras públicas1.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Durante el último trimestre del año 2021, la nueva administración de la Alcaldía

Venustiano Carranza destinó más de 4 millones de pesos de manera irregular a la

empresa JUADVI Construcción para llevar a cabo diferentes tipos de obras y

proyectos de infraestructura. Sin embargo, dicha empresa no está dada de alta ni

tiene registro como empresa proveedora, ni a nivel local, ni a nivel federal.

Desde el inicio de la nueva administración de la Alcaldía Venustiano Carranza el 1

de octubre del 2021, se celebraron dos contratos con la empresa JUADVI antes

referida por un monto superior a los 4 millones de pesos con base a información

obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Con el objeto de

mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura pública de las colonias Arenal 4ta

Sección, Valle Gómez y Aviación Civil, todas de la demarcación territorial

Venustiano Carranza, se firmó el contrato AVC/DGODU/LP/029/2021 el 13 de

octubre del 2021 por un monto superior a los 3 millones de pesos.

Con fecha también del 13 de octubre del 2021, se firmó un segundo contrato

AVC/DGODU/LP/028/2021 también con la empresa JUADVI Construcciones por

un monto de 1 millón 450 mil pesos para rehabilitar banquetas y guarniciones

también en las colonias antes referidas.

1 ÍNDICE LEGAL DE OBRA PÚBLICA: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL MARCO JURÍDICO ESTATAL. 2018.
Consultado en abril, 2022. https://imco.org.mx/indice-legal-obra-publica/.
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Cabe señalar que en ambos contratos, la alcaldía Venustiano Carranza incumplió

con lo señalado diversas normativas, tanto federales como locales, al contratar a

una empresa que no cuenta con los registros necesarios y exigidos para fungir

como empresa proveedora pública. Lo anterior se desprende de que la empresa

no está dada de alta como una “persona moral con actividades empresariales” a

partir de una búsqueda en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER). La

empresa contratada por la alcaldía Venustiano Carranza, tampoco se encuentra

dada de alta en el Padrón de Proveedores de la Ciudad de México conforme a lo

requerido por la ley2.

Con base a lo anteriormente señalado, resulta fundamental e importante que la

alcaldía de Venustiano Carranza, transparente e informe de manera puntual y

pormenorizada, los motivos por los cuales se celebraron diversos contratos con la

empresa JUADVI.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

establece en sus artículo 134° 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.

2 Información recabada del artículo “Obras irregulares en la alcaldía Venustiano Carranza”. Reporte Índigo del
11 de abril de 2022.
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SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México desarrolla en

su título sexto “Del buen gobierno y la buena administración”, los principios y

obligaciones que rigen a los entes públicos de la Ciudad, incluidas las alcaldías.

En el artículo del texto constitucional se destaca claramente que “se garantiza el

derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral,

honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente

que procure el interés público y combata la corrupción”. También se señala que

“los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia,

economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de observancia

obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad que realicen

las personas servidoras públicas”.

TERCERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su

artículo 100 referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto,
solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia
del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o
de acuerdos parlamentarios

CUARTO. - Que con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Auditoría y

Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, “la

Secretaría o sus unidades administrativas podrán requerir todo tipo de

información, generada, administrada o en posesión de las dependencias, órganos

desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales de la Administración

Pública de la Ciudad de México, así como a proveedores, arrendadores,

prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios,
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permisionarios, o cualesquiera otros que intervengan en las adquisiciones,

arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos,

enajenaciones y en general a todos aquellos que establezcan los lineamientos

respectivos”.

QUINTO.- Que a partir del 3 de septiembre de 2018, la constancia de registro en

el Padrón de Proveedores es un requisito para participar en procedimientos de

contratación pública de bienes, servicios y arrendamientos en la Administración

Pública de la Ciudad de México.

SEXTO.- Que en el Padrón de proveedores vigente de la Ciudad de México,

actualizado al 22 de marzo del 2022, se contiene la relación de personas físicas y

morales inscritas en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la

Ciudad de México, no consta el registro de la empresa JUADVI Construcciones SA

de CV3.

SÉPTIMO.- Que en el último trimestre del año 2021, la nueva administración de la

alcaldía Venustiano Carranza, celebró dos contratos por montos superiores a los

cuatro millones de pesos con la empresa antes referida para la rehabilitación de

banquetas y guarniciones en diversas colonias en la demarcación territorial de

Venustiano Carranza.

OCTAVO.- Que debe de ser una prioridad garantizar la aplicación de los principios

de austeridad, transparencia, eficacia y eficiencia en el gasto público que hagan

las entidades del gobierno de la Ciudad de México, incluyendo a las alcaldías, a

efecto de privilegiar el derecho de los ciudadanos a un buen gobierno, a una

3Padrón de Proveedores Vigentes de la Ciudad de México. Consultado en abril de 2022.
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/tabla-padron-de-proveedores-vigente-sheet1.
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buena administración, así como reforzar los mecanismos de control y combate a la

corrupción.

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con punto

de acuerdo de urgente y obvia resolución conforme al siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- Se exhorta al Órgano Interno de Control de la Alcaldía Venustiano

Carranza, a que en el ámbito de sus atribuciones investigue e informe a este

Congreso de la Ciudad de México sobre las presuntas irregularidades en los

contratos celebrados entre la Alcaldía Venustiano Carranza y la empresa JUADVI

Construcciones SA de CV en el último trimestre del año 2021, a efecto de

garantizar a los habitantes de la demarcación territorial antes referida su derecho a

un buen gobierno y a una buena administración bajo los principios de

transparencia, eficacia y eficiencia.

Dado en la Ciudad de México, el 28 de abril de 2022

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

La suscrita Diputada Local, TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México y con fundamento en el artículo 4, fracción XXXVIII; artículo 13, fracción CXV y articulo 21 en 
sus párrafos segundo y tercero, todos ellos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
y en el artículo 2, fracción XXXVIII; articulo 100 y artículo 101 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  RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE CONTINUE CON EL FORTALECIMIENTO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSALES, REFORZANDO LAS ACCIONES DE ATENCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS PARA LAS PERSONAS QUE SUFREN DE DISCRIMINACIÓN A 
CAUSA DE SU ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO, Y 
CARACTERÍSTICAS SEXUALES DIVERSAS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nadie tiene por qué pensar, opinar y sentir igual que todos. Aquí está la esencia de la democracia: no 
existe la uniformidad en una sociedad y en ella todos cabemos. 

Uno de los mayores logros que se han generado durante los últimos años en México es el 
reconocimiento a la diversidad y la pluralidad, tanto de ideas como de posiciones ideológicas 
arraigadas que son propias en todo sistema democrático. 

Ciudad de México a 17 de mayo de 2022
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La discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales 
diversas es un proceso con raíces históricas que durante años se ha alimentado de estereotipos 
asociados con la diversidad sexual.  

La población que tiene una orientación sexual, identidad o expresión de género, o características 
sexuales diversas encuentran barreras motivadas por prejuicios sociales u omisiones legales.  

Dichos prejuicios provienen de la congruencia que se cree debería existir entre la identidad de género 
de una persona y el sexo que le fue asignado al nacer, o bien a las características corporales que se 
consideran comunes.  

La legislación mexicana ha abierto caminos para dignificar a la población LGBTTTIQA+ ya que es 
parte de abrir senderos a la igualdad sustantiva del país, fortaleciendo a la educación y la 
sensibilización de todes los ciudadanos, ya que son las armas más fuertes contra expresiones 
discriminatorias. 

De acuerdo con la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México 2021, presentada en agosto 
del año pasado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, se 
revela que la orientación sexual es un motivo de fuerte discriminación en el país.  

En la Ciudad de México, un 15.9 por ciento de la población considera que la mayor discriminación es 
hacia las personas con otra orientación sexual.  

Lamentablemente por más que en el marco constitucional y legal de la Ciudad de México existan 
disposiciones que hablen de derechos e igualdad para todes, la sociedad aún es cruelmente 
discriminatoria. 

En este sentido, es que debemos reconocer que aún falta mucho por hacer para dignificar a la 
población LGBTTTIQA+. 
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Tanto este sector de la población como muchos otros, son parte de la sociedad que día a día son 
víctimas de discriminación, humillaciones, ofensas y en el peor de los casos, de violencia física. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la Encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México, presentada por la 
titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX, Geraldina González 
de la Vega, ante la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en enero pasado, revela que las tres 
principales causas de exclusión son la pobreza, el color de piel y las preferencias sexuales. 
 
 
SEGUNDO. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2004, proclamó el 17 de 
mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Biofobia, en conmemoración 
del día en que se eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades 
mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
TERCERO. De acuerdo con los datos registrados por la Asociación Internacional de Gays, 
Lesbianas, Trans e Intersex (ILGA), México es el segundo país con un mayor número de 
crímenes de odio del que se tenga registro, solamente superado por Brasil. De estos, 
organizaciones como Letra Ese indican que las principales poblaciones que sufren este tipo de 
ataques son las mujeres trans (con casi la mitad de los casos reportados) y los hombres gays. 
 
CUARTO. Que la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 1, párrafo 
quinto, expone que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias.  
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QUINTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 4, apartado B, 
numeral 4 menciona que en la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades 
atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el 
interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria 
y la sustentabilidad.  
 
SEXTO. Que de igual forma esta Constitución, en su apartado C, numeral 2, menciona 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.  
 
SÉPTIMO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su articulo 11, apartado A, 
expresa que 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.”. En este orden de ideas, el apartado H, numeral 1, expone 
que la “Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre de 
violencia y discriminación. 
 
OCTAVO. Que en el mismo sentido, en su numeral 3, la Constitución Política de la Ciudad de 
México garantiza que las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas 
necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación 
por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o 
características sexuales.  

Doc ID: 763a2920e218d7fd250f7bcb8346043a474583c1



NOVENO. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminacion, en su artículo 9, 
fracción XII, enmarca diversas acciones que se consideran como discriminacion, entre estas el 
impedir, negar o restringir el derecho a ser oídos y vencidos, a la defensa o asistencia; y a la 
asistencia de personas intérpretes o traductoras en los procedimientos administrativos o 
judiciales, de conformidad con las normas aplicables; así como el derecho de las niñas y niños a 
ser escuchados. Asi mismo, la fraccion XXVIII, menciona que se considera discriminacion realizar 
o promover violencia física, sexual, o psicológica, patrimonial o económica por la edad, género, 
discapacidad, apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su 
preferencia sexual, o por cualquier otro motivo de discriminación.  
 
DÉCIMO. Que la homo, lesbo, bi, trans, intersex y nb fobias suelen expresarse mediante actos 
violentos que pueden devenir en crímenes de odio en contra de las personas por motivo de su 
orientación sexual o su identidad de género. 
 
UNDÉCIMO. Que la violencia y discriminación a causa de su orientación sexual, identidad y 
expresión de género, y características sexuales diversas afectan de forma transversal todos los 
aspectos de la vida de las personas sexo y genérico diversas, manteniendo y profundizando las 
brechas de desigualdad que les impiden el goce pleno de los mismos derechos y oportunidades 
que el resto de las personas. 
 

Por esta razón es que el presente punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar respetuosamente, 
desde este Congreso de la Ciudad de México, al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
de la Ciudad de México, a fin de que fortalezca sus acciones de atención y seguimiento de denuncias 
para las personas que sufren de discriminación a causa de su orientación sexual. 

Para seguir afirmando que la Ciudad de México es una Ciudad de derechos, debemos garantizar el 
orden jurídico plasmado en la normatividad vigente, ya que hay una brecha de desigualdad que 
discrimina y violenta a las personas a causa de su orientación sexual, identidad y expresión de género, 
y características sexuales diversas. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, de urgente y obvia 
resolución, el siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. -  SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE CONTINUE CON EL FORTALECIMIENTO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSALES, REFORZANDO LAS ACCIONES DE ATENCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS PARA LAS PERSONAS QUE SUFREN DE DISCRIMINACIÓN A 
CAUSA DE SU ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO, Y 
CARACTERÍSTICAS SEXUALES DIVERSAS. 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México, a los 17 días del mes de mayo 
de 2022. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 
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Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022. 

 

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 

de manera respetuosa al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a generar 

acciones para buscar garantizar los derechos al agua en la Unidad 

Habitacional Diconsa 1, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero; al tenor de 

los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S  

1.- Las y los vecinos de la Unidad Habitacional Diconsa 1 han manifestado su 

preocupación respecto a la falta de agua de la que han sido víctimas durante más 
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de una década, En esta Unidad Habitacional habitan son aproximadamente 1,500 

personas, en 300 viviendas.   

 

De acuerdo con los mismos vecinos, el agua comienza a caer de manera escaza e 

insuficiente a partir de las 5:00 horas aproximadamente y deja de caer a las 11:00 

horas.  

 

Por lo anterior, las y los vecinos han recurrido al abastecimiento a través de pipas. 

Así, dicen que logran llenar sus cuatro cisternas con 12 pipas, ya que cada pipa 

alcanza a abastecer 84 viviendas 

 

2.- La Sra. Catalina, quien es vecina de esta Unidad Habitacional, señala que forma 

parte de una historia de lucha por sus derechos humanos y los de las y los vecinos. 

Hace 14 años, luego de haber vivido durante más de una década en un 

campamento ubicado en bodegas de diconsa, en San Juan.  

 

Es importante señalar que la Unidad Habitacional fue construida por un compromiso 

adquirido por AMLO, antes de ser Jefe de Gobierno, ya que entregó una carta 

compromiso cerca del año 2000.  

 

Las viviendas cuentan con el seguro del INVI, e incluso hubo una ocasión para hacer 

un reporte previo al seguro, pero fue previo al seguro y entonces no había 

problemas con el abastecimiento del agua. Hay captación de agua pluvial y 

recaudación, sin embargo, no existen las condiciones para ocupar dicha agua, ya 

que se teme por su calidad. 

C O N S I D E R A N D O S 
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PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 

en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando 

se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 

relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades 

federativas, municipios y Alcaldías. 

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 

algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o 

por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. 

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

por escrito la causa justificada de la omisión. 

TERCERO. – Que el derecho al agua se encuentra tutelado con la Resolución 

64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de julio de 2010; en 

donde se reconoció por primera vez explícitamente el derecho humano al agua; a 

la letra señala: 

 

1. Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un 
derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos 
los derechos humanos;  
 
2. Exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que 
proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la 
capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia 
y la cooperación internacionales, en particular a los países en 
desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la 
población un acceso económico al agua potable y el saneamiento;1 

 

                                                           
1 Resolución aprobada por la Asamblea General el 28 de julio de 2010.  
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Las resoluciones 54/175 del 17 de diciembre de 1999 y la 55/196 del 20 de 

diciembre de 2000 proclamaron el Decenio Internacional para la Acción “El agua, 

fuente de vida”. Asimismo, la resolución 61/192, del 20 de diciembre de 2006, 

proclamó 2008 Año Internacional del Saneamiento. Además del Consejo 7/22, de 

28 de marzo de 2008, y 12/8, de 1 de octubre de 2009. Son algunos de los 

instrumentos internacionales que han reconocido el derecho humano al agua. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su 

artículo 11 establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

para sí y su familia, así como alimentación, vestido, vivienda y una mejora continua 

de las condiciones de existencia.  

 

Asimismo, el mismo pacto establece en su artículo 12 lo siguiente:  

 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el 
Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán 
las necesarias para: 
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el 
sano desarrollo de los niños; 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y 
del medio ambiente; 
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 
endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica 
y servicios médicos en caso de enfermedad.2 

                                                           
2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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Finalmente, entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 6: Agua limpia 

y Saneamiento, refiere al acceso universal al agua y saneamiento. Al respecto, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dado a conocer que una de cada 

tres personas no tiene acceso a agua potable salubre, dos de cada cinco personas 

no disponen de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y 

jabón, y más de 673 millones de personas aún defecan al aire libre.3   

CUARTO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en su artículo 4, lo siguiente:  

“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”.4 

En este sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México respalda y 

fundamenta el derecho a la vivienda y su derecho inherente al agua, y a la letra 

señala: 

E. Derecho a la vivienda  

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su 
familia, adaptada a sus necesidades.  

                                                           
3  Objetivo  6:  Garantizar  la  disponibilidad  de  agua  y  su  gestión  sostenible  y  el  saneamiento  para  todos. 
Objetivos  de  desarrollo  sostenible. Disponible  en:  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water
andsanitation/ 
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:  
https://www.gob.mx/imta/articulos/elaguaenlaconstitucion 
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2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan 
condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación 
cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten 
con infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, 
energía y servicios de protección civil. 

(…) 

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. 

… 

B. Gestión sustentable del agua  

1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la 
disposición y distribución diaria, continua, equitativa, asequible 
y sustentable del agua, con las características de calidad 
establecidas en esta Constitución.5  

QUINTO. - Que la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua 

de la Ciudad de México, en su artículo 5 dice a la letra: 

                                                           
5 Constitución Política de la Ciudad de México. 
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Artículo 5º. Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso 

suficiente, seguro e higiénico de agua potable disponible para su uso 

personal y doméstico, así como al suministro libre de interferencias. Las 

autoridades garantizarán este derecho, pudiendo las  personas  presentar  

denuncias  cuando  el  ejercicio  del  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. 

Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de 

aguas pluviales en todos los edificios públicos, así como en las unidades 

habitacionales, colonias, pueblos y barrios en donde no haya abastecimiento 

continuo o no exista la red de agua potable. 

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.6 

SEXTO. – De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada persona 

necesita entre 50 a 100 litros de agua al día, asimismo, el abastecimiento de agua 

por persona “debe ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico” lo 

cual incluye el saneamiento personal, preparación de alimentos, limpieza del hogar 

e higiene personal.  

Asimismo, las Naciones Unidas señalan que el agua debe ser “saludable”, es decir, 

libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos o cualquier 

                                                           
6 Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México. 
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otro que constituya una amenaza para la salud. También, el acceso al agua debe 

de ser aceptable, es decir, debe presentar un olor, color y sabor aceptables. La 

misma fuente indica que debe ser asequible y físicamente accesible para todas las 

personas.7 

SÉPTIMO. - Que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México se encuentra adscrito 

a la Secretaría del Medio Ambiente. De conformidad con la Ley del Derecho al 

Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, en su artículo 

16 corresponde al Sistema de Aguas de la Ciudad de México las siguientes 

funciones: 

Artículo 16. Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

.. 

II. Planear,  organizar,  controlar  y  prestar  los servicios  hidráulicos,  y  los 

procesos  de  tratamiento  y reúso de  aguas  residuales coordinándose en 

su caso con las delegaciones.  

OCTAVO. - Que la misma ley en su artículo 18, fracción I, establece que 

corresponde a las alcaldías prestar en su demarcación territorial los servicios de 

suministro de agua potable y alcantarillado; así como dar mantenimiento preventivo 

y correctivo a las redes secundarias de agua potable, drenaje y alcantarillado.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con: 

                                                           
7  Derecho  Internacional  para  la  Acción  “El  Agua  Fuente  de  Vida  “  2005  2015  Disponible  en:  
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml  
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PUNTO DE ACUERDO 

De acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera 

respetuosa: 

 

ÚNICO. – AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE 

PRONTAMENTE LOS ANÁLISIS NECESARIOS, ASÍ COMO UNA SERIE DE 

MESAS DE TRABAJO CON LAS Y LOS VECINOS DE LA UNIDAD 

HABITACIONAL “DICONSA 1”; A FIN DE LLEVAR A CABO LAS ACCIONES 

NECESARIAS PARA SUBSANAR LA DEUDA HISTÓRICA DE PROTEGER Y 

GARANTIZAR SU DERECHO DE ACCESO SUFICIENTE, SEGURO, E 

HIGIÉNICO AL AGUA PARA SU USO PERSONAL Y DOMÉSTICO.       

 

 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

____________________________________ 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a diecisiete de mayo de 2022. 
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DIP. HECTOR DIAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29, letra 
D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción XV de 
la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 
Congreso, ambos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 
este Órgano Legislativo, con carácter de urgente u obvia resolución, la presente 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL, 
COMO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS 
LEGISLADORAS Y LEGISLADORES AL CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A NO REPLICAR LA INFORMACIÓN 
FALSA O INEXACTA QUE TAN FRECUENTEMENTE SE GENERA DESDE LA 
PRESIDENCIA DE REPÚBLICA, conforme a los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
La mentira es un recurso que, desafortunadamente, ha sido utilizado en el ejercicio 
de la política desde hace mucho tiempo; el objetivo es generar control y obtención 
de fines particulares o de grupo. En el caso de nuestro país esto no ha sido diferente. 
Jesús Reyes Heroles, ideólogo priista, afirmaba lo siguiente: “Cuando dice que sí, 
quiere decir tal vez; cuando dice tal vez, quiere decir probablemente no; y si dice 
no, entonces no es un buen político mexicano”1. Es claro que en la tradición 
mexicana se ha profundizado la utilización de la mentira como herramienta de los 
políticos, lo cual ha minado la incipiente democracia mexicana, sin ser ello exclusivo 
de nuestro país, ya que en diversas partes del mundo la mentira ha tomado gran 
relevancia y dañado profundamente a las democracias. 
 
La obra intitulada “País de Mentiras”, Sara Sefchovich, socióloga de la UNAM y 
articulista de varios periódicos capitalinos, resulta ser una buena herramienta para 
analizar el discurso de funcionarios y otros actores de los partidos políticos que 
                                                           
1 CINTA Flores Guillermo, 10/12/2020, LA CULTURA DE LA MENTIRA EN LA POLÍTICA NACIONAL, LA CRONICA, 

https://www.guillermocinta.com/opinion/la-cultura-de-la-mentira-en-la-politica-nacional/ 
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siempre han utilizado la mentira, primero para persuadir al electorado antes de los 
comicios, y después para sostenerse en los cargos públicos sin cumplir sus 
promesas.2 
 
Expresa Sara Sefchovich: “Lo que nunca deja de impresionar es la facilidad con la 
que en la política mexicana se pasa de la retórica de la evasión al pastiche del 
simulacro o simplemente de la simulación. Como si para la sociedad política las 
palabras no tuvieran la menor relevancia, el menor peso; como si su significado 
perteneciera al grado cero del significante. Y su solitario cometido fuera no disipar 
la sospecha sobre lo que falta por decir, sino mantenerla latente, en pie. Por su 
parte, la población ha creado una cultura o una coraza de la resistencia. Si el 
secretario de Hacienda anuncia que el peso no se devaluará, al día siguiente las 
casas de cambio amanecen con largas filas ante sus ventanillas. Si la propaganda 
oficial insiste en que Pemex no se privatizará, la gente está convencida de que se 
está privatizando. Si se advierte que la leche, el gas y la electricidad no aumentarán 
de precio, ya se sabe aproximadamente lo que sucederá”.3 
 
Durante varios años, tomando como base la mentira en el discurso político y 
aludiendo hechos coyunturales, ha escrito sobre Hannah Arendt (1906-1975), 
filósofa de origen alemán, quien recordó ese “pequeño” defecto humano en su libro 
“Entre el pasado y el futuro”, capítulo “Verdad y política” (editorial Península, 
Barcelona, 1996). Reflexiona así, resumiendo el problema: 
 
“La reescritura de la historia y la fabricación de imágenes sobrecogedoras son lo 
propio de todos los gobiernos. Me refiero a los estragos de la manipulación de 
masas”.4 
 
Desde Aristóteles hasta Heidegger, san Agustín, Rousseau y Kant han pensado los 
recorridos de una concepción de la mentira, de la cual se infiere que la intención de 
mentir está en el origen de un engaño al otro o a uno mismo; que debe diferenciarse 
entre la mentira por error o de las incertidumbres más o menos deseadas que 
fecundan las ambigüedades del lenguaje. Kant rechaza el supuesto derecho de 
mentir “por humanidad” en nombre de principios metajurídicos.5 
 
Es claro que la mentira como herramienta en la política es algo que se ha discutido 
profundamente, lo cierto es que hoy en día podemos inferir dada la experiencia 
democrática que tienen la mayoría de los países de occidente que, la mentira mina, 

                                                           
2 idem 
3 Idem  
4 ídem 
5 Ídem   
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daña y pone en peligro la democracia, toda vez que es utilizada para hacerse del 
poder y mantenerse en él, sin importa los resultados y consecuencias materiales, 
sociales, administrativa, medioambientales, económicas, etc., es decir, la mentira 
trae consigo graves consecuencias, y sin embargo los políticos en el mundo, y en 
especial en México, la siguen utilizando, poniendo en riesgo todo lo construido hasta 
el momento. 
 
Ejemplos claros de las mentiras dichas que han generado un impacto negativo en 
la sociedad, economía, ambiente y en general en la vida de nuestro país son estos 
casos emblemáticos: 
 
1. El 19 de abril del presente año, en una nota periodística publicada en el portal de 
internet EME EQUIS se reportó que el avión GulfStream de la Guardia Nacional, 
que el presidente usa cuando decide evitar vuelos comerciales, ha estado con 
frecuencia en Houston, lugar de residencia de su hijo, José Ramón López Beltrán, 
y San Antonio, en Texas. Asimismo, se informa en la nota que se ha documentado 
que el presidente utiliza el avión FAM 3915, un Gulfstream usado por el extinto 
Estado Mayor Presidencial, y también el GulfStream XC-PFT, ahora de la Guardia 
Nacional, para transportarse. 
 
En el portal de internet referido en el párrafo anterior, se describe que a través de 
diferentes sitios en internet pueden verse las rutas que siguen los aviones, como es 
el caso de la plataforma FligthRadar24.com donde se pueden observar los 
historiales de vuelo de las aeronaves de todo el mundo; y destaca que el avión del 
gobierno mexicano (XC-PFT) con el itinerario siguiente: 
 
El pasado 10 de abril regresó de San Antonio, Texas, al aeropuerto de Saltillo, 
Coahuila, a las 17:07 de la tarde.  
 

- El miércoles 13 de abril partió a las 9:22 de la mañana con destino a Tuxtla 
Gutérrez, Chiapas. Ese mismo día, el 13 de abril de 2022, partió de Tuxtla 
Gutiérrez de regreso hacia Saltillo, desde donde voló al aeropuerto de 
Houston, Texas, aterrizando en suelo americano a las 13:26 horas. A las 
17:48 partió a San Antonio, Texas, a donde llegó a las 19:26 de la tarde.  

 
- El jueves 14 de abril partió de su ubicación para registrar un vuelo a las 14:26 

de la tarde desde la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hacia la Ciudad de 
México, a la que llegó a las 15:45 horas.  

 
- El viernes 15 de abril salió rumbo a Saltillo, donde partió a las 9:27 de la 

mañana rumbo a Houston, Texas, a donde arribó a las 10:33 de la mañana. 
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Asimismo, en la nota referida se anexa la imagen extraída de la plataforma 
FligthRadar24.com donde se pueden observar los historiales de vuelo del avión del 
gobierno mexicano (XC-PFT). 
 
Sin embargo, precisamente el 19 de abril, cuando se hicieron públicas las rutas de 
vuelo de este avión a Estados Unidos en días inhábiles, y no obstante que había 
tenido vuelos prácticamente todos los días, finalmente dejó de volar. 
 
2. El 24 de abril pasado, el Presidente de la República informó de la cancelación de 
una reunión con ambientalistas del colectivo “Sélvame del Tren”, que están en 
contra de la construcción del tramo 5 del tren maya por carecer de estudios de 
impacto ambiental. La Presidencia argumentó que quienes habían cancelado la 
reunión de trabajo eran los ambientalistas, puesto que ellos habían rechazado 
reunirse con él; sin embargo el actor, Eugenio Derbez, integrante del colectivo, 
aclaró que solo él había cancelado la cita, por cuestiones laborales, más no así el 
resto de ambientalistas, y que quien había determinado no reunirse con ellos había 
sido la Presidencia. Es decir, quien no quiso recibir a la ciudadanía que se 
manifiesta en contra de la construcción del tren maya y la destrucción de la selva 
fue el Presidente de la República, por lo que faltó nuevamente a la verdad.6 
 
3. El 28 de abril pasado, el Presidente de la República presentó su iniciativa “Con 
proyecto de decreto, por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral”. 
Aquel día, en la conferencia matutina con los medios de comunicación, se dijo que 
la iniciativa pretendía eliminar la figura de diputados y senadores plurinominales7, 
sin embargo en el cuerpo de la iniciativa, se menciona que los 300 diputados que 
integrarían la Cámara de diputados y las 96 personas que integrarían en el Senado8 
serían seleccionados mediante listas que presenten los partidos políticos, es decir, 
todos los legisladores federales serían electos mediante el método o mecanismo 
por el cual hoy en día se escogen a los plurinominales.  
                                                           
6 MVS noticias, 25 de abril de 2022, Eugenio Derbez revela el motivo de su cancelación a la reunión 
#SélvameDelTren con AMLO 
 https://mvsnoticias.com/nacional/2022/4/25/eugenio-derbez-revela-el-motivo-de-su-cancelacion-la-
reunion-selvamedeltren-con-amlo-550580.html 
7 28.04.22 VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA CONFERENCIA DE PRENSA MATUTINA DEL PRESIDENTE 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, https://presidente.gob.mx/28-04-22-version-estenografica-de-la-
conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador/ 
8 Iniciativa del Ejecutivo federal Con proyecto de decreto, por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, Gaceta 
Parlamentaria, Número 6012-XI 
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Esta mentira cobró mayor relevancia cuando la Jefa de gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, replicó en su cuenta oficial de Twitter la mentira, diciendo lo 
siguiente: “El presidente @lopezobrador_ presentó una reforma al sistema electoral 
que ahorra 20 mil millones de pesos, desaparece plurinominales, propone voto 
electrónico y elección de los consejeros, entre otras virtudes. Fortalece la 
democracia y disminuye el costo para el pueblo”9  lo cual evidentemente fue 
evidenciado por varias personas, incluyendo el Diputado Federal Fernández 
Noroña. 
 
 

Problemática  
 
 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a su Tercer Informe 
de Gobierno con más 61,000 declaraciones falsas o engañosas en sus conferencias 
matutinas, según revela un informe distribuido este miércoles por la consultora 
política SPIN. 
 
De acuerdo con el informe divulgado por el consultor político Luis Estrada, socio en 
SPIN, en las 684 conferencias mañaneras que ha dado desde su llegada a la 
Presidencia el 1 de diciembre de 2018 y hasta el 31 de agosto, el mandatario ha 
sido impreciso 89 veces en promedio en cada una de ellas. 
 
En total, precisa el informe, ha hecho 61,079 afirmaciones no verdaderas en estos 
espacios.10 
 
Es decir, el presidente miente de manera sistemática, lo cual además de ser grave, 
pone en peligro la vida institucional, democrática, económica y social de nuestro 
país, y lo aun mas grave es que diversos funcionarios de nuestro país, de todos los 
nivales y jerarquías, replican de forma sistemática las mentiras dichas por el 
presidente en las mañaneras, lo cual puede ser utilizado para adoctrinar y manipular 
a la ciudadanía.  
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

                                                           
9 https://twitter.com/Claudiashein/status/1519770249339584514 
10 FORBES, AMLO MINTIO MAS DE 61,000 VECES EN MAÑANERAS: CONSULTORA SPIN 

https://twitter.com/lopezobrador_
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Primero . Que de conformidad con el artículo 38 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, las y los Diputados guardarán el debido respeto y compostura 
en el interior del Recinto, en las sesiones y en cualquier acto de carácter oficial y 
observarán las normas de cortesía y el respeto parlamentario, además de que en el 
ejercicio de sus funciones observarán una conducta y comportamiento en 
congruencia con la civilidad política, tolerancia y respeto en su carácter de 
representantes ciudadanos. 
 
Segundo. Que el artículo 39 del mismo Reglamento dispone que las y los 
Diputados, durante sus intervenciones en la Tribuna o en cualquier acto oficial, no 
deberán afectar o lesionar la dignidad de las y los legisladores, funcionarias o 
funcionarios o ciudadanas o ciudadanos. 
 
Tercero Que el artículo 4 del Código de Responsabilidad Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México dice que las y los Diputados del Congreso están 
constreñidos al cumplimiento de los siguientes principios de que deberán observar 
en el desempeño de su encomienda pública: I. Legalidad; II. Honradez; III. Lealtad; 
IV. Imparcialidad, V. Eficiencia, y VI. Parlamento abierto. El cumplimiento de estos 
principios se materializa a través del acatamiento a las obligaciones de las y los 
Diputados contenidos en la Ley Orgánica y en el Reglamento. 
 
Cuarto  Que el artículo 1 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
expresa que el Congreso de la Ciudad de México actuará conforme a los principios 
de parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, 
rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad 
gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz 
y eficiente, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la 
Ciudad de México y los ordenamientos de la materia. 
 
Quinto. Que de conformidad con el artículo 2 de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México establece que la 
Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. En 
sus actos y procedimientos garantizará el Derecho a la Buena Administración 
Pública y se regirá bajo los principios de innovación, atención ciudadana, gobierno 
abierto y plena accesibilidad con base en diseño universal, simplificación, agilidad, 
economía, información, precisión, legalidad, transparencia, proporcionalidad, buena 
fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y 
eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y 
seguridad. 
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Sexto. Que el ejercicio de la función pública debe apegarse a los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, establecidos en el artículo 
113 del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con el propósito de que impere invariablemente en las y los servidores públicos una 
conducta digna que fortalezca a las instituciones públicas y que a su vez responda 
a las necesidades de la sociedad. 
 
Séptimo. Que el artículo 48 del Título Cuarto de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se prevé que las 
dependencias de la administración pública federal, de acuerdo a las funciones que 
a cada una de ellas les corresponden y previo diagnóstico que al efecto realicen, 
establecerán acciones permanentes para delimitar las conductas que en situaciones 
específicas deben observar personal de servidoras y los servidores públicos en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Atendiendo para el efecto los 
lineamientos generales que emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO. Se exhorta a las personas servidoras publicas tanto del Gobierno Federal, 
como del Gobierno de la Ciudad de México, así como a las legisladoras y 
legisladores al Congreso de la Unión y al Congreso de la Ciudad de México, a no 
replicar la información falsa o inexacta que tan frecuentemente se genera desde la 
Presidencia de República, a través de las conferencias matutinas del titular del 
Ejecutivo federal con los medios de comunicación; lo anterior con el objetivo de que 
las personas servidoras públicas se conduzcan en su actuar con absoluta veracidad 
y ética pública, y no contribuyan a la propagación de hechos carentes de veracidad. 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 
a los cuatro días del mes de mayo de dos mil veintidós. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y, EN SU CASO REHABILITAR Y 
RESTITUIR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA HISTORIA DE MÉXICO 
EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA” 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La 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 RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE SE 

BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y, EN SU CASO REHABILITAR Y 

RESTITUIR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA HISTORIA DE MÉXICO 

EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”, al tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES 

Uno. De acuerdo con el historiador de la UNAM, Pavel Luna Mendoza, la avenida Paseo 

de la Reforma se creó entre los años 1864 y 1867 por orden del emperador Maximiliano 

de Habsburgo e inicialmente se llamaría “Paseo de la Emperatriz”, en honor a su esposa 

Carlota de Bélgica. En la actualidad, ésta tiene una extensión de aproximadamente 14 

kilómetros.  
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Se dice que, la hoy emblemática y concurrida avenida de nuestra Ciudad, fue creada 

del deseo de la Emperatriz, Carlota Amalia de Bélgica, de ver a su esposo en reiteradas 

ocasiones. Sin embargo, las condiciones de los caminos que existían, en aquel entonces, 

hacían difícil el traslado del Emperador Maximiliano; por lo que la decisión fue tomada, 

se construiría un camino viable para los carruajes y caballos. Así nació “El Paseo de la 

Emperatriz”. 

 

Este camino, se creó para unificar al Palacio Imperial (hoy Palacio Nacional) con el 

Castillo de Chapultepec (residencia del Emperador y su esposa), justo a las faldas del 

bosque donde se encuentra este. Sin embargo, durante la revisión del proyecto, se 

decidió que no llegaría hasta el Palacio Imperial, debido a la traza urbana existente. 
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A QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE 
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Además, esta avenida contaría con cierta decoración y diseño europeo, por lo que 

además de ser adornada con árboles, también se colocarían, a lo largo del extenso y 

ancho camino, diferentes fuentes y esculturas al estilo de ciudades europeas. En cuanto 

al acceso a esta avenida, aquel entonces, se pensó que sólo fuera transitada por los 

emperadores y personas directamente relacionadas a la corte imperial. 

 

Dos. Posteriormente, durante la guerra de Reforma, estas obras de decoración fueron 

suspendidas. Al término de la guerra, en la que el Imperio fue derrotado, la avenida 

cambió su nombre a “Paseo Juárez”, en honor al presidente Benito Juárez. 

Posteriormente, se nombró “Paseo Degollado”, en honor al militar y político, Santos 

Degollado. Y finalmente, en 1872, tomo el nombre definitivo de “Paseo de la Reforma”, 

se abrió al público en general y se decoró con árboles de eucalipto, sauces y fresnos. 

También se colocaron camellones peatonales y 4 glorietas.  

 

Más adelante, la idea de Maximiliano fue retomada por el presidente Porfirio Díaz, la 

cual fue decorada en su mayoría a como la conocemos en la actualidad, con cierto 

diseño México-francés. Es aquí, cuando se le comenzó a dar más vida a esta famosa 

avenida, incluyendo, por ejemplo, el alumbrado público y monumentos edificados en 

honor a personajes, considerados de los más relevantes en la historia y con los que el 

pueblo podría sentirse identificado, cómo el Emperador Cuauhtémoc, por poner un 

ejemplo. 

 

Con el paso de los años, se agregaron otras esculturas y fuentes, que le dieron identidad 

al Paseo de la Reforma, como lo es el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, 

entre otras, que son las más notorias del corredor.  
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También, con el pasar de los años, se fueron colocando estatuas, bustos y monumentos 

en honor a otros personajes históricos de México, promovidos cada uno, por las 

entidades donde estos nacieron o donde tuvieron una amplia influencia. 

 

Hoy en día, esta avenida es una, o quizá la más importante de las avenidas de la CDMX, 

ya que conecta con zonas importantes como Tlatelolco, colonia Juárez, colonia 

Cuauhtémoc, Chapultepec y es la entrada al centro histórico por la avenida Juárez. 

 

A lo largo de su historia, el Paseo de la Reforma, ha sido el lugar dónde se han realizado 

protestas, desde la Revolución Mexicana hasta las que acontecen en la actualidad, así 

como, celebraciones, eventos y demás recreaciones sociales, tal como lo es hoy en día, 

el paseo dominical ciclista. 

 

Tres. Es innegable que los aportes de todos y cada uno de los personajes a los que se les 

ha dedicado una estatuilla, busto o monumento; en el Paseo de la Reforma, han sido 

de suma relevancia para el país.  

 

Cabe resaltar, que la historia de muchos de ellos, sin duda, ha sido también parte de la 

historia de lo que hoy conocemos como México. A continuación, se muestran todos 

estos personajes, destacables hombres que por su trabajo merecen nuestro 

reconocimiento, dentro de los que destacan, por ejemplo, grandes escritores, políticos 

o generales que han dejado huella. Se han dividido de la siguiente forma:  
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ESTATUAS DE LA PRIMERA ETAPA (CABALLITO REF.-ÁNGEL DE LA INDEP.). ZONA SUR* 
 

 
 
  

 

 

IGNACIO RAMÍREZ  
 
Estatua erigida por el Distrito Federal y develada el 5 de febrero 
de 1889. Obra del escultor Primitivo Miranda. 
 

 

GENERAL LEANDRO VALLE MARTÍNEZ 
 
Estatua erigida por el Distrito Federal y develada el 5 de febrero 
de 1889. Obra del escultor Primitivo Miranda. 
 

Fuente: Portal web “México Máxico” 
http://www.mexicomaxico.org/Reforma/reformaEstatuas.htm#:~:text=Las%20estatuas%20que%20bordean%20el,la%20int
electual%20y%20la%20cient%C3%ADfica.  
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DOCTOR RAFAEL LUCIO NÁJERA 
 
Estatua erigida por el Estado de Veracruz y develada el 16 de 
septiembre de 1889. Obra del escultor Epitacio Calvo. 
 

 

MIGUEL LERDO DE TEJADA 
 
Estatua erigida por el Estado de Veracruz y develada el 16 de 
septiembre de 1889. Obra de Epitacio Calvo. 
 

 

GENERAL MANUEL CEPEDA PERAZA 
 
Estatua erigida por el Estado de Yucatán y develada en 5 de 
mayo de 1890. Obra de Epitacio Calvo. 
 

 

ANDRÉS QUINTANA ROO 
 
Estatua erigida por el Estado de Yucatán y develada el 5 de 
mayo de 1890. Obra del escultor Epitacio Calvo. 
 

 

NICOLÁS GARCÍA SAN VICENTE 
 
Estatua rígida por el Estado de Hidalgo y develada el 16 de 
septiembre de 1890. Obra del escultor Juan Islas. 
 

 

JULIÁN VILLAGRÁN 
 
Estatua erigida por el Estado de Hidalgo y develada el 16 de 
septiembre de 1890. Obra del escultor Juan Islas. 
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GENERAL IGNACIO PESQUEIRA 
 
Estatua erigida por el Estado de Sonora y develada el 5 de 
noviembre de 1891. Obra del escultor Enrique Alcati. 
 

 

GENERAL JESÚS GARCÍA MORALES   
 
Estatua erigida por el Estado de Sonora y develada el 5 de 
noviembre de 1891. Obra del escultor Enrique Aiciati. 
 

 

GENERAL JUAN ZUAZUA   
 
Estatua erigida por el Estado de Nuevo León, y develada el 15 
de septiembre de 1894. Obra del escultor Jesús Contreras. 
 

 

FRAY SERVANDO TERESA DE MIER   
 
Estatua erigida por el Estado de Nuevo León y develada el 15 
de septiembre 1894. Obra del escultor Jesús Contreras. 
 

 

CARLOS MARÍA BUSTAMANTE   
 
Estatua erigida por el Estado de Oaxaca y develada el 14 de 
febrero de 1895. Obra del escultor Ernesto Scheleske. 

 

GENERAL ANTONIO LEÓN   
 
Estatua erigida por el estado de Oaxaca y develada el 14 de 
febrero de 1895. Obra del escultor Don Ernesto Scheleske. 
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GENERAL MARIANO JIMÉNEZ   
 
Estatua erigida por el estado de San Luís Potosí y develada el 
4 de abril de 1896. Obra del escultor Don Jesús Contreras 

 

PONCIANO ARRIAGA   
 
Estatua erigida por el estado de San Luis Potosí y develada el 
4 de abril de 1896. Obra del escultor Don Jesús Contreras. 

 

GENERAL DONATO GUERRA   
 
Estatua erigida por el estado de Jalisco y develada el 4 de 
abril de 1896. Obra del escultor Don Jesús Contreras 

 

MANUEL LÓPEZ COTILLA   
 
Estatua erigida por el estado de Jalisco y develada el 4 de 
abril de 1896. Obra del escultor Don Jesús Contreras. 

 

GENERAL GUADALUPE VICTORIA   
 
Estatua erigida por el estado de Durango y develada el 5 de 
mayo de 1896. Obra del escultor Don Gabriel Guerra, 
esculpida por su discípulo Don Melesio Aguirre. 
 

 

FRANCISCO ZARCO   
 
Estatua erigida por el estado de Durango y develada el 5 de 
mayo de 1896. Obra del escultor Don Gabriel Guerra.  

Doc ID: 763a2920e218d7fd250f7bcb8346043a474583c1



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                     
 
 
 

 

9 DE 24 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y, EN SU CASO REHABILITAR Y 
RESTITUIR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA HISTORIA DE MÉXICO 
EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA” 

 

PLUTARCO GONZÁLEZ PRIETO   
 
Estatua erigida por el Estado de México, colocada en 2006. 

 

LEON FRANCISCO GUZMÁN MONTES DE OCA   
 
Estatua erigida por el Estado de México, colocada en 2006. 

 

JOSÉ MANUEL OJINAGA CASTAÑEDA   
 
Estatua erigida por el estado de Chihuahua y develada el 15 
de septiembre de 1896. Obra del escultor Don Jesús 
Contreras. 

 

GENERAL ESTEBAN CORONADO HINOJOSA   
 
Estatua erigida por el estado de Chihuahua y develada el 15 
de septiembre de 1896. Obra del escultor Don Jesús Contreras 

 

JOSÉ EDUARDO CÁRDENAS   
 
Estatua erigida por el estado de Tabasco y develada el 2 de 
abril de 1897. Obra del escultor Don Jesús Contreras. 

 

CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA   
 
Estatua erigida por el estado de Tabasco y develada el 2 de 
abril de 1897. Obra del escultor Don Jesús Contreras. 
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FRANCISCO PRIMO DE VERDAD   
 
Estatua erigida por el estado de Aguascalientes y develada 
el 5 de mayo de 1898. Obra del escultor Don Jesús Contreras. 

 

JOSÉ MARÍA CHÁVEZ ALONSO   
 
Estatua erigida por el estado de Aguascalientes y develada 
el 5 de mayo de 1898. Obra del escultor Don Jesús Contreras. 

 

GENERAL HERMENEGILDO GALEANA   
 
Estatua erigida por el estado de Guerrero y develada el 5 de 
mayo de 1898. Obra del escultor Don Jesús Contreras 

 

GENERAL LEONARDO BRAVO   
 
Estatua erigida por el estado de Guerrero y develada el 5 de 
mayo de 1898. Obra del escultor Don Jesús Contreras. 

 

GENERAL RAMÓN CORONA MADRIGAL   
 
Estatua erigida por el estado de Sinaloa y develada el 15 de 
septiembre de 1898. Obra del escultor Don Jesús Contreras. 

 

GENERAL ANTONIO ROSALES   
 
Estatua erigida por el estado de Sinaloa y develada el 15 de 
septiembre de 1898. Obra del escultor Don Jesús Contreras. 
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GENERAL IGNACIO LÓPEZ RAYÓN   
 
Estatua erigida por el estado de Michoacán y develada el 2 
de abril de 1899. Obra del escultor Don Jesús Contreras. 

 

FRANCISCO MANUEL SÁNCHEZ DE TAGLE   
 
Estatua erigida por el estado de Michoacán y develada el 2 
de abril de 1899. Obra del escultor Don Jesús Contreras. 

 

GENERAL PEDRO JOSÉ MÉNDEZ   
 
Estatua erigida por el estado de Tamaulipas y develada el año 
de 1902. Obra del escultor D. Federico Homdedeue. 

 

JUAN JOSÉ DE LA GARZA CISNEROS   
 
Estatua erigida por el estado de Tamaulipas y develada el año 
de 1902. Obra del escultor Don Federico Homdedeue. 
 

 

JUAN ANTONIO DE LA FUENTE   
 
Estatua erigida por el estado de Coahuila y develada el 2 de 
abril de 1897. Obra del escultor Don Jesús Contreras. 
 

 

MIGUEL RAMOS ARIZPE   
 
Estatua erigida por el estado de Coahuila y develada el 2 de 
abril de 1897. Obra del escultor Don Jesús Contreras. 
 

 

Doc ID: 763a2920e218d7fd250f7bcb8346043a474583c1



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                     
 
 
 

 

12 DE 24 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y, EN SU CASO REHABILITAR Y 
RESTITUIR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA HISTORIA DE MÉXICO 
EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA” 

ESTATUAS DE LA SEGUNDA ETAPA (CABALLITO REF.-PERALVILLO). ZONA NORTE 
 

 
 

 

JOSÉ MARÍA LUIS MORA 
 

 

JESÚS TERAN PEREDO 
 
Estatua erigida por el estado de Aguascalientes. 

 

JUAN ÁLVAREZ 
 
Estatua erigida por el estado de Guerrero. 

Fuente: Portal web “México Máxico” http://www.mexicomaxico.org/Reforma/reformaEstatuas2.htm 
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ÁNGEL ALBINO CORZO 
 
Estatua erigida por el estado de Chiapas. 

 

GUILLERMO PRIETO PRADILLO 
 
Estatua erigida por el D.F., Ciudad de México. 

 

GABINO BARRERA 
 
Estatua erigida por el estado de Puebla. 

 

MARIANO ESCOBEDO 
 
Estatua erigida por el estado de Nuevo León. 

 

EUSTAQUIO BUELNA PÉREZ 
 
Estatua erigida por el estado de Sinaloa. 

 

MANUEL GUTIÉRREZ ZAMORA 
 
Estatua erigida por el estado de Veracruz 
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GENERAL SOSTENES ROCHA 
 
Estatua erigida por el estado de Guanajuato. 

 

JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ 
 
Estatua erigida por el estado de Chiapas. 
Escultor: Enrique Alciati. 

 

JOSÉ MARÍA LAFRAGUA 
 
Estatua erigida por el estado de Puebla. Escultor. Jesús Corro F. 
 

 

MANUEL DOBLADO 
 
Estatua erigida por el estado de Guanajuato. Escultor Enrique 
Jolly. 

 

CECILIO CHI 
 
Estatua erigida por el estado de Quintana Roo. Escultor Antonio 
Castellanos. 
 

 

JACINTO PAT 
 
Estatua erigida por el estado de Quintana Roo. Escultor Antonio 
Castellanos 
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EULOGIO PARRA 
 
Estatua erigida por el estado de Nayarit. Escultor: Antonio 
Castellanos. 
 

 

BIBIANO DÁVALOS LÓPEZ 
 
Estatua erigida por el estado de Nayarit. Escultor: Antonio 
Castellanos. 
 

 

CLODOMIRO COTA MÁRQUEZ 
 
Estatua erigida por el estado de Baja California Sur. Escultor 
Pedro Trejo 

 

GENERAL MANUEL MÁRQUEZ DE LEÓN 
 
Estatua erigida por el estado de Baja California Sur. Escultor. 
Pedro Trejo. 

 

GREGORIO TORRES QUINTERO 
 
Estatua erigida por el estado de Colima. Escultor. Octavio 
Ponzanelli 
 

 

GENERAL MANUEL ÁLVAREZ ZAMORA 
 
Estatua erigida por el estado de Colima. Escultor. Octavio 
Ponzanelli 
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JOSÉ MARÍA ARTEAGA 
 
Estatua erigida por el estado de Querétaro. Escultor. Jesús R. de 
la Vega 
 
 

 

EZEQUIEL MONTES 
 
Estatua erigida por el estado de Querétaro. Escultor. Jesús R. de 
la Vega 
 
 

 

GENERAL ANTONIO CARVAJAL (en proceso de identificación) 
 
Estatua erigida por el estado de Tlaxcala. Escultor: Raymundo 
Cobo. 

 

MIGUEL LIRA Y ORTEGA 
 
Estatua erigida por el estado de Tlaxcala. Escultor: Raymundo 
Cobo. 

 

PABLO GARCÍA Y MONTILLA 
 
Estatua erigida por el estado Campeche. Escultor: Víctor M. 
Villarreal. 

 

FRANCISCO SOSA 
 
Estatua erigida por el estado de Campeche. Escultor: Víctor M. 
Villarreal 
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JESÚS GONZÁLEZ ORTREGA 
 
Estatua erigida por el estado de Zacatecas. Escultor. Antonio 
Castellanos 

 

FRANCISCO GARCÍA SALINAS 
 
Estatua erigida por el estado de Zacatecas. Escultor: Antonio 
Castellanos. 

 

VICENTE RIVA PALACIO 
 
Estatua erigida por el D.F, Ciudad de México. Escultor: Víctor M. 
Villarreal. 
 

 

MANUEL PAYNO 
 
Estatua erigida por el D.F, Ciudad de México. Escultor: Antonio 
Castellanos. 
 
 

 

JOSÉ MARÍA IGLESIAS 
 
Estatua erigida por el D.F. Ciudad de México. Escultor: Ricardo 
Ponzanelli. 
 

 

IGNACIO MEJÍA 
 
Estatua erigida por el estado de Oaxaca. Escultor. Gabriel 
Ponzanelli. 
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FRANCISCO LEYVA ARCINIEGAS 
 
Estatua erigida por el Estado de Morelos, Escultor: Ricardo 
Ponzanelli. 

 

JOSÉ DIEGO FERNÁNDEZ TORRES 
 
Estatua erigida por el estado de Morelos. Escultor: Gabriel 
Ponzanelli 

 

SANTOS DEGOLLADO 
 
Estatua erigida por el estado de Guanajuato. Escultor: Antonio 
Castellanos. 

 

MELCHOR OCAMPO 
 
Estatua erigida por el estado de Michoacán. Escultor: Lorenzo 
Rafael. 

 

IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 
 
Estatua erigida por el estado de Guerrero 

 

ERASMO CASTELLANOS QUINTO  
 
Estatua erigida por el estado de Veracruz 
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*Fuentes de Información: 
(1) Las Estatuas de la Reforma, Francisco Sosa, Editorial Porrua. 
(2) El Paseo de la Reforma, Ignacio Ulloa del Río, UNAM Aragón. 
(3) La Patria en el Paseo de la Reforma, Carlos Martínez Assad, Fondo Cultura Económica 
(4) Sitio Web 
(5) Sitio web del gobierno del estado correspondiente, 
(6) Placa informativa en la base de la estatua. 
Nota: Las fotos de las esculturas en bronce del Paseo de la Reforma a las que se tiene acceso a través de la página citada, 
le fueron enviadas por Seth Dixon Corral de Penn State University, quién ha realizado interesantes estudios sobre dicha 
avenida. Estas imágenes tienen derechos de autor y no deben utilizarse en otros sitios web o publicaciones impresas sin el 
permiso por escrito del autor, sin embargo, se permite libremente su aplicación en tareas escolares o académicas. 

 
Cuarto. El 29 de septiembre del año 2021, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia 

Sheinbaum, develó estatuas sobre la Avenida Paseo de la Reforma, las cuales están 

hechas de bronce y con una altitud de 1.75 metros de altura, con un basamento de 

piedra de 1.60 metros, dedicadas a 4 de las mujeres más destacadas de la historia de 

México1, las cuales son: Josefa Ortiz (Ubicada entre las calles Río Guadalquivir y Río Nilo); 

Gertrudis Bocanegra (Ubicada entre las calles Oxford y Varsovia); Sor Juana Inés de la 

Cruz (Ubicada entre las calles Río Nilo y Río Misisipi) y Margarita Maza (Ubicada entre las 

calles Sevilla y Praga). 
 

Estas forman parte del nuevo proyecto de estatuas dedicas a mujeres relevantes en la 

historia de México, llamado “El Paseo de las Heroínas”. Que es sin duda, un proyecto 

innovador e inclusivo, que le da una perspectiva de equidad al reconocimiento tanto 

de hombres y como de mujeres que han hecho cosas destacables para poner a México 

en alto. 

 

Quinto. Por otro lado, muchas de estas estatuas se han visto deterioradas, naturalmente 

por el paso del tiempo y las condiciones climáticas, pero también y en gran medida, 

por los actos derivados del vandalismo, los cuales van desde los daños superficiales; el 

robo de estas estatuas y hasta de sus basamentos, en ocasiones. 

                                                           
1 https://www.milenio.com/politica/comunidad/paseo-reforma-cdmx-devela-estatuas-josefa-ortiz-sor-juana 
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Por poner un ejemplo, en 2019, testimonios de vecinos de una Unidad Habitacional 

ubicada en Tlatelolco, mencionaron que el cuidado que se le da a las estatuas en la 

segunda sección, que va de Peralvillo a avenida Hidalgo, no es equivalente al que se le 

trata de dar en la primera sección de la Avenida Reforma2.  

 

También, en 2021, se encendieron las alarmas al darse cuenta de que había un ligero 

aumento en el robo de esculturas en la CDMX, de las cuales, gran parte han sido 

sustraídas de la Avenida Paseo de la Reforma. Esto se lleva a cabo para fines 

principalmente económicos, ya que después de ser robadas, las estatuas y esculturas 

son “vendidas por kilo”, como se le conoce popularmente a la acción de vender 

metales como el bronce para su fundición y después ser utilizados en otros ámbitos3. 

 

Además, es importante mencionar que, en ambas secciones, norte y sur, es notable la 

presencia de rayones, pintas y mensajes, muchos de ellos de índole político, elaborados 

en su mayoría con pintura en aerosol, sobre la superficie de las estatuas de Avenida 

Paseo de la Reforma. Independientemente de los fines o del mensaje que la ciudadanía 

quiere dar a comunicar, es importante recalcar que no se pueden abandonar en el 

deterioro perpetuo estas estatuas que forman parte del material cultural de la Avenida 

Paseo de la Reforma, concurrida por visitantes nacionales e internacionales.   

 

En este orden de ideas, es de tomarse en cuenta los siguientes: 

 

 

 

                                                           
2 https://www.jornada.com.mx/2019/09/01/capital/027n1cap 
3 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/07/06/venden-por-kilo-esculturas-robadas-en-la-cdmx.html 
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CONSIDERANDOS. 

 

PRIMERO. Que es deber las y los diputados de la Ciudad de México, escuchar las 

inquietudes de ciudadanas y ciudadanos, actuar en consecuencia para, en este caso, 

crear propuestas y tomar acciones para remozar, renovar, reinstalar y rehabilitar las 

estatuas de la Ciudad de México, en este particular caso, las colocadas en la Avenida 

Paseo de la Reforma; con la finalidad de conservar el recuerdo histórico que generan 

para todos los ciudadanos. 

 

SEGUNDO. Que, es facultad del Jefe o Jefa de Gobierno de la CDMX, llevar a cabo las 

acciones correspondientes a sus atribuciones, coadyuvado con las diferentes 

dependencias de gobierno, entra las que se encuentra la Secretaría de Cultura, de 

acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, en su artículo 16, fracción IV, que cita: Artículo 16. La persona titular 

de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 

comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 

en los términos de esta Ley, de las siguientes dependencias: IV. Secretaría de Cultura; 

 

TERCERO. Que el artículo 29, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, cita, dentro de las atribuciones de la 

Secretaría de Cultura, lo siguiente: XIII. Promover el conocimiento, respeto, conservación 

y valoración del patrimonio cultural material e inmaterial de la Ciudad; 
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CUARTO. Que, dentro de la Ley General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

artículo 2, fracciones II, VI y IX, nos dice que el Instituto tiene dentro de sus objetivos: III. 

En los términos del artículo 7o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, otorgar los permisos y dirigir las labores de 

restauración y conservación de los monumentos arqueológicos e históricos que 

efectúen las autoridades de los estados y municipios. VI. Promover, conjuntamente con 

los gobiernos de los estados y los municipios, la elaboración de manuales y cartillas de 

protección de patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, en su ámbito 

territorial, que adecúen los lineamientos nacionales de conservación y restauración a 

las condiciones concretas del estado y del municipio; IX. Identificar, investigar, 

recuperar, rescatar, proteger, restaurar, rehabilitar, vigilar y custodiar en los términos 

prescritos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos, los respectivos monumentos y zonas, así como los bienes muebles asociados 

a ellos. 

 

QUINTO. Que, existe un área de “Conservación y restauración de bienes culturales” 

según la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en su artículo 5, 

fracción I, inciso a. La cual tiene la facultad de ayudar al Instituto al cumplimiento de 

sus objetivos dentro de su organización. 

 

SEXTO. Que, existe el Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes (FONDA), mediante el 

cual se podrían apoyar para el financiamiento de las obras para remozar, rehabilitar, 

etc.; estatuas de la avenida Paseo de la Reforma. Ya que este tiene, entre sus principales 

propósitos, el de ser utilizado para preservar y conservar el patrimonio cultural de la 

nación. 
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SÉPTIMO. Que, en los años anteriores se ha notado un incremento en los actos de 

vandalismo, lo que ha repercutido en el robo y deterioro de las estatuas. 

 

OCTAVO. Que, es importante ampliar la extensión del proyecto “Paseo de las Heroínas”, 

partiendo del Ángel de la Independencia hasta el bosque de Chapultepec. Lo que abre 

la posibilidad de habilitar más estatuas en honor a las mujeres históricas de México.  

 

NOVENO. Que, es notable la ausencia de más estatuas que aludan a mujeres mexicanas 

destacadas y que, cuya trayectoria, ha tenido un impacto relevante para nuestro país. 

Así como la reinstalación de estatuas robadas. 

 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, a efecto de renovar, remplazar, rehabilitar y, de ser necesario, reinstalar aquellas 

estatuas del Paseo de la Reforma, zona norte y sur. 

 

SEGUNDO. Se construyan las condiciones para que, de forma conjunta y en apego, a 

las atribuciones de Ley; el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de 

Cultura emitan una convocatoria pública para obtener propuestas para la conclusión 

del Paseo de las Heroínas, que forma parte de la Avenida Paseo de la Reforma y se 

cuente, en este recorrido, de estatuas históricas, con personajes mujeres que han sido 

de gran importancia para la historia de México. 
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TERCERO. Se exhorta a que, en ambas instancias, la Secretaría de Cultura y el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, de manera coordinada, habiliten los mecanismos 

financieros necesarios para llevar a cabo lo indicado en los resolutivos primero y 

segundo de este instrumento. 

 

 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de mayo del año 2022. 

 

 

 

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

 

 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

 VICECOORDINADORA  
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Ciudad de México a 3 de mayo de 2022 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

La que suscribe, 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 k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 

fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ, ASÍ 

COMO AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES EN DICHA DEMARCACIÓN; al tenor de 

lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Que el pasado 27 de enero de 2022 la alcaldía Benito Juárez publicó en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México número 778 los avisos por los que se dan a conocer los enlaces 
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electrónicos donde se podrán consultar las reglas de operación de sus programas 

sociales1.  

 

II. Que posteriormente en la página oficial de la alcaldía se publican las convocatorias de 

los programas sociales denominados: Apoyo a Adultos Mayores BJ; Apoyo a Jefas y Jefes 

de Familia y Apoyo a Personas con Discapacidad Permanente y Enfermedades Crónico-

Degenerativas, destinando para la implementación de los tres programas sociales un 

total de $4,800,000.00 (cuatro millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) y a partir 

del día 21 de abril se abrió el registro electrónico para cada uno de ellos a través del sitio 

de internet correspondiente2.

 

III. Que en diversas publicaciones del alcalde Santiago Taboada, se advierte que utiliza 

su nombre para la promoción de acciones de gobierno y de programas sociales.  

 

                

 

                                                 
1 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f2afc29877baabe20cc2dca35670d93c.pdf 
2 https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/programas-sociales-2022/ 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La propaganda gubernamental se puede definir como la divulgación de información que 

tiene como objetivo el manifestar los logros de un gobierno, situaciones coyunturales 

de la vida política, datos y estadísticas de actividades públicas, todo con la finalidad de 

informar a la ciudadanía.3 Este tipo de propaganda debe estar estructurada, en todo 

momento, tomando en consideración el carácter institucional y conllevar una finalidad 

meramente informativa.  

 

Por otro lado, los programas sociales consisten en la implementación de políticas cuyo 

objetivo es lograr la superación de los niveles de vida de la población en todos sus 

rubros, tales como la alimentación, educación, salud, cultura, etc. Ambas cuestiones son 

nodales en el día a día de la vida pública, pues sirven para comunicar a la ciudadanía las 

posibilidades que existen para obtener los apoyos gubernamentales y así mejorar su 

estilo de vida a través de ellos. 

                                                 
3 Propaganda o Comunicación Gubernamental. México, 2021. Edit. Strategia Electoral 
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Sin embargo, la normatividad electoral establece las modalidades legales en que estas 

comunicaciones son permitidas y delimita aquellas prohibiciones que pueden derivar en 

simulaciones e influenciar la preferencia por un candidato, candidata y persona 

servidora pública que haga uso de dichos programas para lucrar políticamente. 

La ley establece que la promoción personalizada se configura cuando se destaca la 

imagen, cualidades personales, logros políticos, de militancia, creencias o antecedentes 

de la persona en cuestión. 

Lamentablemente, hemos observado que el actual alcalde de Benito Juárez, Santiago 

Taboada, ha recaído en dicho supuesto, aunado al cumplimiento a los “Lineamientos 

para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales”4, aprobados 

por el Comité de Evaluación y Recomendaciones del Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

 

Dichos lineamientos tienen como objetivo establecer los criterios con los cuáles las 

dependencias, órganos desconcentrados, organismos descentralizados, alcaldías y 

entidades de la administración pública de la Ciudad de México deben diseñar las reglas 

de operación que regirán los programas sociales. 

 

Todo parece indicar que la alcaldía requiere de información electoral específica para 

seleccionar a las personas que serán beneficiadas y no solo cumplir con los requisitos 

específicos del tipo del programa social del que se trata, corriendo con ello el riesgo de 

un uso clientelar y electorero de los programas sociales y en consecuencia de los 

recursos públicos de la alcaldía. 

                                                 
4 Véase en el siguiente enlace: https://www.evalua.cdmx.gob.mx/evaluacion/lineamientos 
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Esto se afirma una vez que los referidos lineamentos indican que los requisitos de acceso 

a los programas sociales serán transparentes, neutrales, apartidistas, institucionales y 

congruentes con los objetivos y la población beneficiaria definida por el diseño del 

programático, tomando en consideración los principios generales de la política social de 

la Ciudad de México, así como los requisitos de acceso en congruencia con la definición 

de la población objetivo y la prohibición de establecer requisitos de acceso adicionales 

a los establecidos por las reglas de operación, como está ocurriendo al solicitar la 

sección electoral de residencia y la vigencia de la credencial para votar, lo cual es 

verificable a través del siguiente enlace: 

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/programas-sociales-2022/ . 

La inconformidad ciudadana antes señalada se suma a la originada por la promoción 

personalizada que el alcalde en Benito Juárez, en relación a la acción social denominada 

“Detéctalo a Tiempo BJ”, política que desde luego tiene un loable objetivo pero que se 

ve afectada por la promoción que, de manera personalizada, el alcalde hace en sus redes 

sociales, incluso prescindiendo de la imagen institucional de la alcaldía, para en su lugar 

colocar su nombre y apellido como si se tratara de un beneficio proporcionado por él en 

su carácter de alcalde como se puede observar a continuación: 
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Es por ello que, ante dichas violaciones evidentes a la normativa electoral y 

disposiciones para la implementación de programas sociales, consideramos necesaria la 

urgente aprobación del presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el artículo 7, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México señala que toda persona tiene derecho a una buena administración 

pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos 

de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 

continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.    

SEGUNDO.- Que el artículo 17, apartado A, numeral 5 de la Carta Magna Local dispone 

que queda prohibido a las autoridades de la Ciudad, partidos políticos y organizaciones 

sociales utilizar con fines lucrativos o partidistas, las políticas y programas sociales. 

TERCERO.- Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México indica 

que las autoridades de las demarcaciones territoriales se ajustarán a los principios y 

contarán con las facultades derivadas de la Constitución Federal, la Constitución Local, 

los ordenamientos federales, locales y de la propia demarcación, así como las que 

deriven de los convenios que se celebren con el Gobierno de la Ciudad de México o con 

otras demarcaciones de la Ciudad. Asimismo, promoverán, respetarán, protegerán y 

garantizarán los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y la 

Constitución Local. 

CUARTO.-  Que el artículo 228 de la misma Ley establece que las Alcaldías deberán regir 

su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, 
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independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo, 

transparencia, buena administración, buen gobierno, y gobierno abierto con plena 

accesibilidad basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, integridad 

pública, atención y participación ciudadana y sustentabilidad. 

QUINTO.- Que el artículo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México refiere que las Alcaldías son sujetos 

obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder.   

SEXTO.- Que el artículo 3 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México precisa que son sujetos 

obligados de dicha Ley, las personas servidoras públicas de la Ciudad México, 

observando en todo momento la buena administración de los recursos públicos con 

base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, 

racionalidad, resultados, transparencia, control, rendición de cuentas, con una 

perspectiva que fomente la igualdad de género y con un enfoque de respeto a los 

derechos humanos, objetividad, honradez y profesionalismo. 

 

SÉPTIMO.- Que el artículo 3 fracción I de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México 

establece que el Procedimiento Ordinario Sancionador Electoral procede cuando a 

instancia de parte o de oficio, el Instituto Electoral de la Ciudad de México tenga 

conocimiento de la comisión de conductas infractoras de los sujetos obligados. 

 

OCTAVO.- Que el artículo séptimo, inciso j) del Código de Ética de la Administración 

Pública de la Ciudad de México dice que las personas servidoras públicas en el ejercicio 

de sus funciones y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, privilegian el 

principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los 
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requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, 

adquieren, transforman o conservan. 

NOVENO.- Que el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México dice que a la Secretaría de la Contraloría 

General le corresponde el despacho de las materias relativas al control interno, 

auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, investigar, substanciar y 

sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la 

Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las leyes correspondientes. 

DÉCIMO.- Que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 

de México dispone que las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño 

de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como principio rector, 

disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.  

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente proposición con punto 

de acuerdo de urgente y obvia resolución, con los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Se exhorta a la persona titular de la Alcaldía de Benito Juárez, Santiago 

Taboada Cortina, se abstenga de solicitar en las páginas oficiales de la Alcaldía, los 

datos de sección electoral, como condición para el registro de programas sociales. 
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SEGUNDO.- Se exhorta a la persona titular de la Alcaldía de Benito Juárez, Santiago 

Taboada Cortina, se abstenga de realizar promoción personalizada en las 

publicaciones que realiza en redes sociales oficiales.  

TERCERO.- Se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que, en 

ejercicio de su facultad de oficio en los Procedimientos Sancionadores, investigue si 

las publicaciones que realiza el titular de la Alcaldía de Benito Juárez en redes sociales 

oficiales, constituyen violaciones a la normatividad electoral en materia de promoción 

personalizada, y en su caso, se proceda conforme a derecho.  

CUARTO.- Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 

para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue si las normas previstas para los 

programas sociales de la Alcaldía Benito Juárez, cumplen con los lineamientos para la 

elaboración de las reglas de operación de los programas sociales aprobados por el 

Comité de Evaluación y Recomendaciones del Consejo de Evaluación del Desarrollo 

Social de la Ciudad de México. 

 

Atentamente 

 

 

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 3 días del mes de 

mayo de 2022.  
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  DEL H.  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.    

II LEGISLATURA.   

PRESENTE.   

   

   

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable  

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos   

Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 

siguiente:   

   

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CONDENA ENÉRGICAMENTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR 

PARTE DE ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y QUE HA LLEVADO 

INCLUSO AL ASESINATO DE PERSONAS POR PARTE INTEGRANTES DE 

ESTA CORPORACIÓN SE SEGURIDAD QUE, EN LOS HECHOS, REPRESENTA 

LA POLÍICA DE MILITARIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO PARA 

EXHORTA AL CONSEJO DE HONOR ORDINARIO DE LA   GUARDIA NACIONAL 

A INICIAR UNA INVESTIGACION IMPARCIAL CON EL OBJETO DE 

ESCLARECER LA RESPONSABILIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE 

PARTICIPARON EN LA BALACERA OCURRIDA EN LA UNIVERSIDAD DE 

GUANAJUATO, EL PASADO MIÉRCOLES 27 DE ABRIL.    

 

 

Al tenor de los siguientes:   

   

   

A N T E C E D E N T E S   
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     PRIMERO. – El pasado 27 de abril un elemento de la Guardia Nacional disparó 

contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato, con saldo de un joven muerto 

y una estudiante lesionada. La Universidad estatal publicó un comunicado en el que 

reportó que hubo un “lamentable ataque a estudiantes”, en el que se privó de la vida 

a un estudiante de la Licenciatura en Agronomía y fue lesionada una alumna del 

mismo programa educativo.   

   

El periódico AM de León informó desde el lugar de los hechos que un agente de la 

Guardia Nacional disparó contra la camioneta en que viajaban tres estudiantes. El 

reportero de AM informó desde el lugar del ataque que el joven fallecido recibió un 

balazo en la cabeza. La sobreviviente tiene 22 años y tiene un impacto de bala en 

un hombro, mientras que el tercer pasajero logró sobrevivir al ataque y ya   

proporciona datos a la fiscalía estatal para esclarecer el crimen.   

   

     SEGUNDO. – La Guardia Nacional tiene como misión realizar, en coadyuvancia 

con los Estados y Municipios, funciones de Seguridad Pública a través de la 

prevención de los delitos, combate al crimen y el apoyo a la población; para 

salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, al 

igual que los bienes y recursos de la nación, a fin de contribuir a la generación y 

preservación de las libertades, el orden público y la paz social.   

   

Esta institución encargada de la seguridad nacional se visualiza como una 

Institución de Seguridad Pública moderna, reconocida nacional e 

internacionalmente por su servicio a la sociedad, su gestión eficiente, su disciplina, 

su observancia de los derechos humanos, equidad de género y de los principios del 

uso de la fuerza; integrada por mujeres y hombres inquebrantables en el 

cumplimiento de la ley que proyectan una identidad propia, basada en valores y 

virtudes que los acercan a la población, a través del respeto y la confianza mutua 

para contribuir a la consolidación de la seguridad pública y al desarrollo integral del 

pueblo mexicano.   

        

Sin embargo, ha demostrado ser una institución que ataca y violenta los derechos 

humanos, base de nuestro régimen constitucional y de la construcción social de 

nuestro país, ya que en termino del articulo primero de la carta magna, todas las 

autoridades de los tres ámbitos de gobierno tienen la obligación de garantizar el 

cumplimiento de los derechos consagrados en dicho documento y en los tratados 

internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte.     
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C O N S I D E R A N D O S   

     Primero. Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que:   

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.   

Segundo. – Que el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que:   

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 

libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 

generación y preservación del orden público y la paz social, 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.   

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:    



   

   

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA    
   

   

4   

   

PUNTO DE ACUERDO   

   

PRIMERO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONDENA 

ENÉRGICAMENTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE 

ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y QUE HA LLEVADO INCLUSO AL 

ASESINATO DE PERSONAS POR PARTE INTEGRANTES DE ESTA 

CORPORACIÓN SE SEGURIDAD QUE, EN LOS HECHOS, REPRESENTA LA 

POLÍICA DE MILITARIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL. 

 

SEGUNDO. SE EXHORTA AL CONSEJO DE HONOR ORDINARIO DE LA   

GUARDIA NACIONAL A INICIAR UNA INVESTIGACION IMPARCIAL CON EL 

OBJETO DE ESCLARECER LA RESPONSABILIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE 

PARTICIPARON EN LA BALACERA OCURRIDA EN LA UNIVERSIDAD DE 

GUANAJUATO, EL PASADO MIÉRCOLES 27 DE ABRIL.    

   

TERCERO. SE EXHORTA AL FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA DR. 

ALEJANDRO GERTZ MANERO A REALIZAR DE MANERA PRONTA E 

IMPARCIAL TODAS LAS DILIGENCIAS NECESARIAS EN LA CARPETA DE 

INVESTIGACION Y EN SU CASO SOLICITAR LA VINCULACION A PROCESO 

DE LOS RESPONSABLES.     

   

Palacio Legislativo de Donceles, a los 3 días del mes de mayo de 2022.   

   

   

   

ATENTAMENTE    

   

  
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA   

   

     



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

Ciudad de México a 12 de mayo del 2022 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

P R E S E N TE  

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 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 fracción IX, 21, de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, PARA 

QUE ATIENDA LAS QUEJAS DE LOS CLIENTES DE LA EMPRESA UVI TECH S.A.P.I. 

DE C.V, MEJOR CONOCIDA COMO “KAVAK”, POR ABUSOS Y MALA ATENCIÓN AL 

CLIENTE, tomando en cuenta lo siguiente:  

 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S  

 

Kavak es una startup mexicana de compra y venta de carros seminuevos. Esta empresa 

ofrece a sus clientes diferentes opciones de financiamiento para obtener un crédito 

automotriz, y una experiencia a través de una plataforma digital.1 En la actualidad, Kavak 

es la primera empresa “unicornio” de México, pues está valorada en mil millones de dólares, 

sin tener presencia en la bolsa.2  

 
1 Pigna, A. (2022). Historia Kavak: https://www.kavak.com/mx/blog/historia-kavak.   
2 Redacción. (2022). Kavak: ¿Cuál es la historia del primer "unicornio" mexicano?. abril 21, 2022, de 
Radio Formúla Sitio web: https://www.radioformula.com.mx/economia/2022/4/2/kavak-cual-es-la-
historia-del-primer-unicornio-mexicano-508152.html.  
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Aunque esta empresa ha sido innovadora y atractiva para muchos consumidores, en los 

últimos meses ha habido muchas quejas por parte de sus clientes. El pasado 1º de abril, 

usuarios de Twitter expusieron sus malas experiencias con la empresa de compra y venta 

de autos. De acuerdo con la usuaria que inició la conversación en la plataforma, ser cliente 

de esta empresa es una “tortura de principio a fin”.3  

En el hilo de Twitter los consumidores destacaron acciones abusivas y de mala atención al 

cliente por parte de Kavak; según los clientes, la empresa no otorga los papeles necesarios 

para hacer los trámites de placas, les exige a los usuarios que hagan el servicio de su coche

en un taller mecánico que no siempre está en su ciudad de residencia, vende carros en mal 

estado que se descomponen a los 15 días de uso, se retrasa en hacer válida la garantía, 

retiene los reembolsos, oculta los detalles estéticos que tienen los autos que vende, les 

hace pagar a los clientes un chip que desactiva los carros y no les entregan llaves de 

repuesto, entre otras cosas.4 A continuación se presentan algunas imágenes que dan 

prueba de lo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 
3 Maria [MariaBeg]. (1 de abril de 2022) KAVAK, TOTURA DE PRINCIPIO A FIN. @kavakmx [Tuit]. 
Recuperado de: https://twitter.com/MariaBeg/status/1509996222517551112?ref_src=twsrc%5Etfw.  
4 Ibidem.  
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La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) es una institución que tiene como 

objetivo proteger los derechos de los consumidores, promoviendo el consumo razonado, 

informado, sostenible, seguro y saludable, a fin de corregir injusticias del mercado, 

fortalecer el mercado interno y el bienestar de la población.5   

A diario, la PROFECO recibe quejas relacionadas a abusos y mala atención al cliente por 

parte de diversas empresas. Desde el año 2019 y hasta la fecha, esta institución ha 

reportado 119 quejas de clientes de Kavak por negativa a la devolución de depósito, 

negativa a la entrega de producto o servicio, negativa a cambio o devolución, negativa a 

hacer efectiva la garantía, incumplimiento de plazos para la entrega de producto o servicio, 

entre otras cuestiones. Lo anterior expone la forma de trabajar de la empresa de compra y 

venta de autos, y pone sobre la mesa la necesidad de intervenir para garantizar a sus 

clientes una compra segura, con servicio de calidad y la confianza de que van a adquirir un 

buen producto.  

 

Cabe mencionar que, algunos de sus clientes insatisfechos se han acercado a este 

Congreso, externándome la necesidad de apoyo para hacer presión junto con las 

autoridades competentes, con el objetivo de que “Kavak” atienda sus quejas, demandas y 

solicitudes.  

 

 

 
5 Gobierno de México. (2022). https://www.gob.mx/profeco/que-hacemos.  

Doc ID: 763a2920e218d7fd250f7bcb8346043a474583c1



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

C O N S I D E R A N D O S  

 

En este tenor es que vengo a solicitar a esta Soberanía, que se respeten los derechos de 

los clientes de kavak, considerando: 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:  

 

Artículo 25. … 

…

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 

nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que 

demande el interés general en el marco de las libertades que otorga esta 

Constitución.  

… 

La Ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares 

y proveerá y proveerá las condiciones para el desenvolvimiento del sector 

privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la 

competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo 

industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los 

términos que establece esta Constitución.  

… 

II. Que la Ley Federal de Protección al Consumidor, señala: 

 

Artículo 1. … 

… 

Son principios básicos en las relaciones de consumo: 

I. a VII. … 

VIII. La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas 

a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier 

otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados; 

IX. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de 

consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento; y 

… 
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Artículo 7. Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, 

tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, 

plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a 

las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la 

entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán 

negados estos bienes o servicios a persona alguna. 

Artículo 7 Bis. El proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible 

el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al

consumidor.  

Dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y 

cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir 

con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a 

crédito. 

… 

Artículo 10. … 

Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas 

y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el 

abastecimiento de productos o servicios. Asimismo, tampoco podrán prestar 

servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido 

solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el 

consumidor. 

Artículo 11. El consumidor que al adquirir un bien haya entregado una cantidad 

como depósito por su envase o empaque, tendrá derecho a recuperar, en el 

momento de su devolución, la suma íntegra que haya erogado por ese 

concepto. 

… 

Artículo 13. La Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de 

información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el 

cumplimiento de esta ley. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, los 

proveedores, sus representantes o sus empleados están obligados a permitir al 

personal acreditado de la Procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la 

verificación.  
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Las autoridades, proveedores y consumidores están obligados a proporcionar 

a la Procuraduría, en un término no mayor de quince días, la información o 

documentación necesaria que les sea requerida para el cumplimiento de sus 

atribuciones, así como para sustanciar los procedimientos a que se refiere esta 

ley. Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola vez. 

… 

Artículo 20. La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo 

descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y 

proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y 

seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su 

funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta 

y su estatuto. 

… 

Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: 

I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las 

medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las 

relaciones entre proveedores y consumidores; 

… 

III. Representar individualmente o en grupo a los consumidores ante 

autoridades jurisdiccionales y administrativas, y ante los proveedores; 

… 

 

Por lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita a la Procuraduría Federal del 

Consumidor, para que atienda las quejas de los clientes de la empresa Uvi Tech S.A.P.I. 

de C.V, mejor conocida como “kavak”, por abusos y mala atención al cliente. 
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SEGUNDO. Que la Procuraduría Federal del Consumidor aplique las medidas necesarias 

para evitar que continúen los abusos por parte de la compañía de compra y venta de 

vehículos, con el objetivo de que ésta mejore su servicio y atención al cliente.   

 

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

de Donceles, Ciudad de México, 12 de mayo del 2022. 

 

S U S C R I B E 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
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Ciudad de México a 19 de mayo de 2022 

 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México,  con fundamento en los artículos 122 Apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 

1, Apartado D inciso k)  y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 

II, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; someto a consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS PARA 

QUE EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y LAS AUTORIDADES COMPETENTES, IMPLEMENTEN 

UN PROGRAMA DE VERIFICACIÓN A EFECTO DE CORROBORAR EL LEGAL 

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES QUE 

OPEREN DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA “CIUDAD AL AIRE 

LIBRE” EN RELACIÓN A LOS ENSERES E INSTALACIONES EN VÍA 

PÚBLICA CUYO GIRO PREPONDERANTE SEA LA VENTA DE ALIMENTOS 

PREPARADOS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL PASO PEATONAL 

ASÍ COMO EL LIBRE TRÁNSITO VEHICULAR, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

En fecha 11 de marzo de 2020 se declaró por la Organización Mundial de la 

Salud, como una emergencia de salud pública de importancia internacional, la 

propagación del virus SARS-CoV2 lo que llevó a todos los gobiernos del mundo 
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a implementar medidas urgentes de diversas naturalezas para contrarrestar sus 

efectos en cualquier ámbito. 

 

En ese sentido, la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial de fecha 31 de 

marzo de 2020 el Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia 

Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de 

México, además de tomar medidas para mitigar la pandemia, como lo fue la 

presentación del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, 

que establece las estrategias que se implementarán para reanudar con las 

actividades laborales, sociales, educativas, culturales y económicas en la Ciudad 

de México, lo cual deberá ser de manera progresiva y apegada a estándares de 

seguridad contra riesgo de contagio implementando un sistema de semáforo y 

un Comité de Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México, que 

evalúa el riesgo epidemiológico. 

 

Por ello, con el propósito de controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-

19, se suspendió la operación de diversos sectores entre los cuales se 

encuentran los establecimientos mercantiles cuyo giro principal es la venta de 

alimentos preparados, lo que generó efectos económicos adversos a dicho 

sector. 

 

A más de dos años de la pandemia, el Gobierno de la Ciudad de México ha 

implementado acciones para reactivar la economía, entre las cuales se encuentra 

precisamente el programa “Ciudad al Aire Libre”, que tiene como objetivo 

primordial otorgar las facilidades para que los establecimientos mercantiles de 

bajo impacto y de impacto vecinal puedan operar con la instalación de enseres 

en vía pública con determinadas especificaciones. 

 

No obstante, como Diputada tengo la obligación y firme convicción de mantener 

un vínculo permanente con mis representadas y representados, atendiendo los 

intereses de la ciudadanía, promoviendo y gestionando la solución de sus 

problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 

 

En razón de ello, manifiesto que he recibido diversas quejas en mi módulo de 

atención, orientación y quejas ciudadanas en relación al exceso y abuso de 

algunas personas titulares de establecimientos mercantiles que regulan su 
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funcionamiento de conformidad con el programa Ciudad al Aire libre, que han 

instalado incluso en las avenidas secundarias de manera fija tubulares o 

cualquier otro tipo de enseres soldados que impiden incluso el paso peatonal y 

el tránsito vehicular, poniendo en peligro la integridad física de los peatones o 

automovilistas, violando flagrantemente las reglas de operación vigentes que 

regulan su legal funcionamiento.  

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el 11 de marzo de 2020 se emitió a nivel federal la declaratoria 

de emergencia de la propagación del virus SARS-CoV2, lo que llevó a todos los 

gobiernos del mundo a tomar medidas y acciones para contrarrestar la 

pandemia. 

 

SEGUNDO. Que por su parte el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer 

en fecha 31 de marzo de 2020 la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, además 

de tomar medidas para mitigar la pandemia, como la presentación del Plan 

Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, e implementación 

de un sistema de semáforo y un Comité de Monitoreo que evalúa el riesgo 

epidemiológico. 

 

TERCERO. Que parte de las medidas que se tomaron en diversos países, estados 

e incluso la Ciudad de México fue la suspensión de actividades económicas 

afectando el funcionamiento de los establecimientos mercantiles entre otros. 

 

CUARTO. Que, a más de dos años de la pandemia, el Gobierno de la Ciudad de 

México adoptó medidas que implementaran la reactivación económica, 

considerando que la ciudadanía se encontraba en crisis debido a las pérdidas de 

trabajo a consecuencia de la misma. Por lo que se publicó el programa ciudad al 

aire libre con la finalidad de que las personas titulares pudieran funcionar con 

determinadas especificaciones en la colocación de enseres, garantizando en todo 

momento la sana distancia para la salud de todas y todos, razón por la que se 

publicaron dos acuerdos a saber: 
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 Acuerdo por el que se da a conocer el programa de colocación de enseres 

e instalaciones en vía pública para establecimientos mercantiles cuyo giro 

preponderante sea la venta de alimentos preparados, publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de abril de 2021. 

 

 Acuerdo que modifica el diverso por el que se da a conocer el programa 

de colocación de enseres e instalaciones en vía pública para 

establecimientos mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de 

alimentos preparados publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el 25 de febrero del año en curso. 

 

QUINTO. Que de los acuerdos referidos en el considerando anterior inmediato 

se resalta lo siguiente: 

 

 El objeto del programa consiste en establecer las reglas para que los 

establecimientos mercantiles ubicados en cualquiera de las 16 alcaldías, 

cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos preparados, puedan 

colocar enseres en la vía pública para la prestación de sus servicios en 

condiciones de seguridad vial e impulsando la actividad económica de este 

sector. 

 

 Programa que estará vigente hasta en tanto se levante la declaratoria de 

emergencia sanitaria en la Ciudad de México. 

 

 Entendiendo como enseres en vía pública: 

 

a) Desmontables diariamente como sombrillas, mesas, sillas o 

bancos; y 

b) Permanentes que no se hallen sujetos o fijos a la vía pública 

(que su colocación no implique obra, intervención o modificación 

al suelo) como toldos, plataformas, soportes, barreras físicas o 

señalética de protección. 

 

 Se podrán colocar enseres en vía pública de la siguiente manera: 
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I. BANQUETAS: Siempre que le permita dejar un espacio libre, continuo 

y sin obstáculos para el paso peatonal en línea recta de al menos 2 metros. 

II. ARROYO VEHICULAR: Únicamente en vías secundarias y que 

determine la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México utilizando el 

carril contiguo a la banqueta de la fachada del establecimiento mercantil 

así como no poder utilizar un arroyo vehicular si existe una ciclovía 

contigua; o 

III. ZONA DE PARQUÍMETROS: En aquellas zonas que no estén 

prohibidas por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. 

 

 La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en coordinación con las 

autoridades competentes, podrá sumar o excluir las vialidades en las que 

podrán colocar enseres sobre arroyo vehicular, a fin de privilegiar la 

movilidad, protección civil, seguridad de las personas, o por causas de 

interés general. 

 

 En caso de que se constate incumplimiento a dichas disposiciones, el 

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México deberá 

intervenir con las autoridades correspondientes. 

 

SEXTO. Que, se coincide en que se implementen medidas que tengan como 

finalidad reactivar la economía, más aún con la afectación que la pandemia ha 

generado a diversos sectores entre ellos a las personas titulares de los 

establecimientos mercantiles.  

 

No obstante, se resalta que algunos establecimientos mercantiles que operan 

bajo la regulación del programa “Ciudad al Aire libre” contravienen 

flagrantemente las reglas de operación, ello es así, si observamos que instalaron 

enseres de manera fija los cuales se encuentran soldados en el arroyo vehicular 

o que incluso no dejan espacio alguno para que los peatones puedan transitar 

sin necesidad de poner en riesgo su integridad física, al reducir en menor espacio 

las banquetas o en su caso tener que pasar los peatones por debajo de las 

banquetas porque han sido invadidas en su totalidad. 
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Situación que nos lleva a intervenir en la verificación de dichos establecimientos 

mercantiles con la finalidad de corroborar la legalidad de los enseres de 

conformidad con la normativa que regula el multicitado programa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración 

de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y 

obvia resolución la siguiente propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 

ALCALDÍAS PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE 

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LAS AUTORIDADES COMPETENTES, 

IMPLEMENTEN UN PROGRAMA DE VERIFICACIÓN A EFECTO DE 

CORROBORAR EL LEGAL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES QUE OPEREN DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA 

“CIUDAD AL AIRE LIBRE” EN RELACIÓN A LOS ENSERES E 

INSTALACIONES EN VÍA PÚBLICA CUYO GIRO PREPONDERANTE SEA LA 

VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS, GARANTIZANDO EN TODO 

MOMENTO EL PASO PEATONAL ASÍ COMO EL LIBRE TRÁNSITO 

VEHICULAR E INFORMEN A ESTA SOBERANÍA DE LOS RESULTADOS DE 

LAS VERIFICACIONES REALIZADAS. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 19 de mayo de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV 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 LA 

FRACCIÓN XXV BIS AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y CULTURA DEL AHORRO, al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), la educación financiera se define como el proceso por el cual los 

consumidores o inversionistas financieros mejoran su comprensión de los productos 

financieros, los conceptos y los riesgos, y, a través de información, instrucción y/o 

el asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y confianza para ser más 

conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones 

informadas, saber a dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz 

para mejorar su bienestar económico.1 

 

                                                 
1 García, et al., 2013. La educación financiera en América Latina y el Caribe. Situacion Actual y Perspectivas. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Serie de Políticas Públicas y Transformación 

Productiva Núm. 12. Disponible en: https://www.oecd.org/daf/fin/financial-

education/oecd_caf_financial_education_latin_americaes.pdf 
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Lamentablemente entre las consecuencias económicas generadas por la pandemia 

por COVID-19, están la pérdida de empleos que derivaron en la falta de ingresos de 

manera repentina para millones de familias en el mundo entero, situación que en 

nuestra Ciudad no fue la excepción.  

 

En este escenario las personas tuvieron que tomar parte de sus ahorros para poder 

susbsistir en este escenario tan complejo, pero muchas otras tuvieron que solicitar 

préstamos, endeudarse o incluso vender parte de su patrimonio para garantizar el 

acceso a alimentos o servicios indispensables.  

 

Esto responde en parte a que en nuestro país no existe una cultura del ahorro que 

permita solventar una posible crisis personal, o en el sistema de pensiones y del 

retiro dentro de los próximos años2.  

 

Así que ampliar la difusión de educación financiera y conocimientos que ayuden a 

las y los capitalinos a planear y mejorar sus finanzas personales abonaría a contar 

con una sociedad más consciente y responsable de su economía y bienestar.  

 

Por esta razón, el objetivo de esta iniciativa es adicionar como una atribución de la 

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México el promover y coordinar 

la realización periódica de cursos, ferias y exposiciones en modalidad virtual o 

presencial, que fomenten la educación financiera y la cultura del ahorro en la 

población de la Ciudad.  

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que en los últimos años, en nuestro país se ha brindado mayor importancia a la 

planeación y control de las finanzas personales, ejemplo de ello es que desde la 

nueva Ley General de Educación, específicamente en su artículo 30, fracción XIV, 

se mandata que entre los contenidos de los planes y programas de estudio de la 

educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, de 

acuerdo al tipo y nivel educativo, se promueva el emprendimiento, el fomento de la 

cultura del ahorro y la educación financiera.  

 

                                                 
2 S. Itzanami Sandoval. 12 de marzo de 2018. La Cultura del ahorro en México. Ciencia UNAM. Disponible 

en: http://ciencia.unam.mx/contenido/infografia/27/la-cultura-del-ahorro-en-mexico 
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2. Que la Dra. Isalia Nava Bolaños señala que “la idea es que [el] ahorro sirva para 

las etapas de retiro, cuando ya no [se] va a recibir ningún ingreso por trabajo, con 

la posibilidad de, por ejemplo, enfrentar las enfermedades propias de la edad como 

las crónico degenerativas. Por tanto, dentro de nuestra economía individual, el 

hábito de ahorrar nos permite cubrir anticipadamente la futura relación entre los 

ingresos actuales y las necesidades futuras”3.  

 

3. Que los principales resultados de la Encuenta Nacional de Inclusión Financiera 

2021, elaborada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), son los siguientes4: 

 

 De las personas de 18 a 70 años, 27.4 millones tenían al menos un crédito 

formal, cifra que equivale a 32.7% de la población en este rango de edad. 

 

 17.6 millones de personas de 18 a 70 años tenían al menos un seguro, cifra 

que corresponde a 21.0% de dicha población. 

 

 32.7 millones de personas de 18 a 70 años tenían una cuenta de ahorro para 

el retiro o Afore, cifra que corresponde al 39.1% de dicha población. 

 

 70.8% de la población de 18 a 70 años utilizó algún canal financiero: 52.1% 

cajero automático, 43.9% corresponsal financiero (establecimientos 

comerciales) y 41.5% alguna sucursal bancaria. 

 

 El 90.1% de la población de 18 a 70 años utilizó efectivo para realizar 

compras de $500 pesos o menos. Para realizar compras de $501 pesos o 

más, 78.7% de la población de 18 a 70 años usó efectivo y 12.3% usó tarjeta 

de débito. 

 

 66.6% de la población de 18 a 70 años lleva un registro de sus gastos o los 

de su hogar. El 51.4% separa el dinero para pagos o deudas del gasto diario, 

41.5% lleva un registro de los recibos o deudas y 23.5% hace anotaciones 

de los gastos. El 65.8% de las mujeres y 67.5% de los hombres de 18 a 70 

años llevan un registro de sus gastos o los de su hogar. 

 

                                                 
3 Ibid. 
4 Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), 2021. Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/enif/ENIF21.pdf 
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4. Que en una encuesta realizada en la Ciudad de México en enero de este año por 

El Financiero, y en el contexto de la cuesta de enero, solo el 48% de la población 

veía muy o algo probable que pudiera ahorrar, mientras que el 50% veía poco o 

nada probable hacerlo5. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Financiero 

 

5. Que sobre este tema, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) cuenta con una amplia oferta 

educativa en línea, dirigida a la niñez y a personas adultas, que comprende 

cuadernos, guías, consejos y videos sobre Educación Financiera6, destacando entre 

los temas disponibles:  

 

 Cómo hacer un presupuesto  

 Finanzas personales  

 Fraudes Financieros 

 Ahorro formal  

 La ruta de la inversión  

 Cajeros Automáticos  

 ¿Debes y ya no puedes pagar?  

 Acelerador de pagos  

 ¿Clonaron tu Tarjeta?  

 ¿Sabes qué es un riesgo?  

 Cómo elegir tu seguro de vida  

 ¿No te llega el estado de cuenta de tu Afore? 

 Cómo cambiarte de Afore  

 Protege tu identidad  

                                                 
5 Moreno, A. y Mendizábal, Y. 17 de enero de 2022. Cuesta de enero se pone más difícil este 2022, coinciden 

49% de capitalinos. El Financiero. Disponible en: 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/01/17/resisten-capitalinos-cuesta-de-enero/ 
6 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Educación 

Financiera. Disponible en: https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=228&idcat=4 
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6. Que, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo 

Económico es una dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, que le 

corresponde el despacho de las materias relativas al desarrollo y regulación de las 

actividades económicas en los sectores industrial, comercial y de servicios.  

 

En ese sentido, como antecedente de esta propuesta, dicha Secretaría ya ha 

realizado, al menos en 2021, jornadas de educación financiera en línea en conjunto 

con integrantes del Sistema Financiero, tales como Citibanamex, Grupo Actinver, 

BBVA, Buró de Crédito y la Bolsa Mexicana de Valores principalmente a las 

personas emprendedoras y propietarias de micro y pequeños negocios7. 

 

7. Que, derivado de la necesidad o urgencia por contar con recursos para afrontar 

crisis, capitalinas y capitalinos han sido víctimas de una nueva modalidad de 

extorsión, conocida como préstamos “gota a gota” que afecta principalmente a 

pequeños comercian8. 

 

El modus operandi de estos préstamos “gota a gota” consiste en que los 

prestamistas ofrecen créditos inmediatos de 2 mil a 60 mil pesos sin mayor requisito 

que contar con un negocio y una credencial de elector; sin embargo, después 

empiezan a cobrar altos intereses que no habían dado a conocer en el trato e incluso 

a amenazar, golpear y robar mercancía para intimidar a los clientes para que sigan 

pagando9.   

 

8. Por lo anteriormente expuesto, es evidente que la educación financiera es un 

tema que difundir y promover desde la infancia y a lo largo de toda la vida entre la 

población de la Ciudad de México ayudaría a que administren y aprovechen de la 

mejor manera los recursos con los que cuentan, e incluso para inhihbir delitos 

evitando que caigan en fraudes o extorsiones.  

                                                 
7 Estrena Sedeco Jornadas de Educación Financiera para la Ciudad de México. Disponible en: 

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrena-sedeco-jornadas-de-educacion-financiera-para-

la-ciudad-de-mexico 
8 Consejo Ciudadano para la Ciudad y Justicia para la Ciudad y Justicia de la Ciudad de México. Exhorta 

Consejo Ciudadano a denunciar actos de extorsión. (16 de enero de 2019). Disponible en: 

https://consejociudadanomx.org/index.php/es/noticias/boletines/gota-gota 
9 Hernández, E. y Suárez, G. 26 de enero de 2019. El Universal. Consejo Ciudadano recibe 58 reportes por 

préstamos “gota a gota” en los últimos 10 días. Disponible en: 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/consejo-ciudadano-recibe-58-reportes-por-prestamos-gota-

gota-en-los-ultimos-10-dias 
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9. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México 

Dice Debe decir 

Artículo 30. A la Secretaría de Desarrollo 

Económico corresponde el despacho de 

las materias relativas al desarrollo y 

regulación de las actividades económicas 

en los sectores industrial, comercial y de 

servicios. Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. a XXV. … 

 

Sin correlativo.  

 

 

 

 

 

 

XXVI. Promover la celebración de 

convenios y acciones con los gobiernos 

federal, estatales y municipales, así como 

con instituciones privadas y financieras, 

nacionales e internacionales, tendientes a 

fomentar las energías limpias; y 

 

XXVII. Las demás que le confieran las 

leyes y otros ordenamientos jurídicos 

 

Artículo 30. A la Secretaría de Desarrollo 

Económico corresponde el despacho de 

las materias relativas al desarrollo y 

regulación de las actividades económicas 

en los sectores industrial, comercial y de 

servicios. Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. a XXV. … 

 

XXV Bis. Promover y coordinar la 

realización periódica de cursos, ferias 

y exposiciones en modalidad virtual o 

presencial, que fomenten la educación 

financiera y la cultura del ahorro en la 

población de la Ciudad; 

 

XXVI. a XXVII. …  

 

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

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
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POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXV BIS AL ARTÍCULO 30 DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

FINANCIERA Y CULTURA DEL AHORRO, para quedar como sigue: 

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México 

 

Artículo 30. A la Secretaría de Desarrollo Económico corresponde el despacho de 

las materias relativas al desarrollo y regulación de las actividades económicas en 

los sectores industrial, comercial y de servicios. Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

 

I. a XXV. … 

 

XXV Bis. Promover y coordinar la realización periódica de cursos, ferias y 

exposiciones en modalidad virtual o presencial, que fomenten la educación 

financiera y la cultura del ahorro en la población de la Ciudad; 

 

 

XXVI a XXVII. …  

 

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. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 

El que suscribe, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Diputada del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y 

101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de la Comisión Permanente de este órgano legislativo, con el carácter 

de urgente resolución, la PRESENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS 

OBRAS REALIZADAS EN LA AVENIDA TLÁHUAC A LA ALTURA DE LA 

ESTACIÓN TLÁHUAC DEL METRO, Y DIRIJAN SUS CAPACIDADES 

INSTITUCIONALES PARA SU CONCLUSIÓN, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

Los vecinos del pueblo San Francisco Tlaltenco denunciaron la opacidad alrededor 

de la obra hidráulica que realiza el gobierno de la Ciudad de México sobre la avenida 

Tláhuac, a la altura de la Estación Tláhuac de la Línea 12 del Metro, mismas que 

colapsan el tránsito vehicular en la zona desde hace meses.  

 

Los habitantes de Tlaltenco señalan a la Secretaría de Obras y Servicios del 

Gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

(SACMEX) como las autoridades responsables de no aplicar los criterios de máxima 

publicidad en los trabajos de excavación que ahí se realizan.  

 



 

 
 

Han transcurrido días en que las obras se encuentran detenidas y quienes padecen 

el congestionamiento sobre la avenida Tláhuac son los automovilistas que llegan a 

tardar más de una hora en cruzar de la colonia Zapotitlán al Centro de Tláhuac por 

Tlaltenco.  

 

Asimismo, para quienes tienen que transitar por el citado tramo vehicular, así como 

los habitantes de la zona, se ven afectados en la realización de sus actividades 

cotidianas, toda vez que los tiempos de traslado a los centros de trabajo, a las 

escuelas y a distintos servicios, se han duplicado repercutiendo en detrimento de la 

calidad de vida de los vecinos. 

  

A pesar de ser una obra de impacto en Tláhuac el gobierno de la ciudad no informa 

sobre su costo y su tiempo de ejecución programado, como tampoco de las medidas 

consideradas para mitigar las afectaciones que padecen los vecinos y quienes 

tienen que transitar por esa zona de la alcaldía. 

 

El 10 de febrero de 2022, en la quinta sesión ordinaria del Pleno del INFO de la 

Ciudad de México, se presentó el proyecto de resolución del recurso identificado 

con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.2628/2021 presentado en contra 

del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), con el fin de instruir a la 

citada autoridad a entregar información sobre la red de tuberías de agua de Tecómitl 

y de la demarcación Tláhuac. La resolución fue aprobada por unanimidad. 

 

No obstante de las diversas solicitudes de los ejidatarios y vecinos de Tlaltenco 

dirigidas a Jesús Antonio Esteva, titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la 

Ciudad de México, y a Rafael Carmona, titular del SACMEX; se ha destacado la 

opacidad en las obras que se ejecutan en Tláhuac, el Gobierno central se rehúsa y 

da portazos. La demanda legítima es la falta de agua y colapso vial, además de 

conocer detalles de la obra y los beneficios que la misma traerá en la localidad.  

 

 



 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso 

para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 

poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta 

o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 

dispongan las leyes correspondientes. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

intitulado “Ciudad democrática”, en su aparatado A “Derecho a la buena 

administración pública”,  y numeral 1, se establece que toda persona tiene derecho 

a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así 

como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de 

generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

 

TERCERO. Que en el artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

intitulado “Ciudad democrática”, en su aparatado A “Derecho a la información”, y en 

sus numerales del 1 al 3, se señala que toda persona tiene derecho al libre acceso 

a información plural, suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla 

y difundirla por cualquier medio. Se garantiza el acceso a la información pública que 

posea, transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta 

información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño 

universal y accesibles. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio 

de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del 

ejercicio de sus funciones. 

 



 

 
 

CUARTO. Que en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, se establece que le corresponde a 

la Secretaría de Obras y Servicios el despacho de las materias relativas a la 

normatividad de obras públicas, obras concesionadas, mantenimientos, 

restauración y construcción de obras públicas, la planeación y ejecución de servicios 

urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, 

incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de los materiales 

necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de las obras del Sistema 

de Transporte Colectivo. Y en la fracción IX del dispositivo normativo se señala que 

le corresponde a la Secretaría supervisar la construcción, conservación, 

mantenimiento, operación y administración de las obras de agua potable y 

alcantarillado; en coordinación con el organismo público responsable en la materia; 

 

QUINTO. Que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México está sectorizado en la 

Secretaría del Medio Ambiente y tiene por objetivo, con base en el Decreto por el 

cual se creó (artículo 1), prestar los servicios públicos de suministro de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y reutilización. Que 

entre sus funciones se encuentran las de operar y conservar los sistemas de 

aprovechamiento y distribución de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de 

México; supervisar y vigilar su funcionamiento; proyectar y ejecutar las obras de 

prevención y control de inundaciones, hundimientos y movimientos de suelo, 

siempre y cuando sean de tipo hidráulico; autorizar y supervisar las conexiones del 

sistema de agua potable, así como la construcción y conservación de pozos y 

manantiales, ampliando y mejorando los sistemas de agua potable de la Ciudad de 

México. 

 

SEXTO. Que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano 

que abarca el solicitar, investigar, difundir y buscar información que posean los 

sujetos obligados, ya sea porque estos las generaron o la poseen en atención a sus 

funciones, por lo que se le considera un bien común de dominio público, por lo que 

le pertenece a todos y debe ser accesible a cualquier persona, ya sea que los 



 

 
 

particulares la puedan consultar por encontrarse publicada en cualquier medio de 

difusión o porque la requieren a través de una solicitud de acceso a la información. 

 

SÉPTIMO. Que la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, son entidades que se encuentran dentro 

del catálogo de sujetos obligados, por lo que debe proporcionar la información que, 

de acuerdo con sus atribuciones y facultades establecidas en las normas que la 

regulan, haya generado y se encuentre en su posesión. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 

órgano legislativo la presente proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México 

a que remita a esta soberanía un informe pormenorizado del estado que guardan 

las obras que se están ejecutando en la avenida Tláhuac a la altura de la estación 

del metro Tláhuac de la Línea 12 del Metro, en el que se especifiquen los beneficios 

que traerá dicha obra a los vecinos y los tiempos considerados para su conclusión; 

así como dirigir sus capacidades institucionales para concluir con sus trabajos a 

efecto de liberar el tráfico vehicular en la zona. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a que remita 

a esta soberanía un informe pormenorizado del estado que guardan las obras que 

se están ejecutando en la avenida Tláhuac a la altura de la estación del metro 

Tláhuac de la Línea 12 del Metro, en el que se especifiquen los beneficios que traerá 

dicha obra a los vecinos, así como la capacidad del organismo para cumplir con el 

abasto de agua en la alcaldía Tláhuac y sus alrededores. 

 

 

 



 

 
 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 

a los 19 días del mes de mayo de dos mil veintidós. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E 

La suscrita, Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en el artículo 4, fracción XXXVIII; artículo 13, fracción 
CXV y articulo 21 en sus párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y en el artículo 2, fracción XXXVIII; articulo 100 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 POR EL CUAL EL CONGRESO 
DE LA CIUDAD MÉXICO, EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ZOOLÓGICOS Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE FORTALEZCAN LOS 
PROGRAMAS DE  INVESTIGACIÓN, REPRODUCCIÓN, RESCATE, CONSERVACIÓN 
DEL LINCE (LYNX RUFUS), lo anterior conforme a los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
El pasado de 28 de enero del presente año la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México informó sobre el avistamiento de un lince en el Parque Nacional Desierto de los 

Leones, especie que se creía que ya no existía dentro de la fauna del lugar. 
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De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, dicho avistamiento de 

este ejemplar se debió al monitoreo de la biodiversidad que se realiza en las Áreas Naturales 

Protegidas de la Ciudad de México, a través de la colocación de cámaras trampa, mediante 

la técnica de fototrampeo, cuyo objetivo es el de estudiar a la fauna silvestre.1 

    El lince que fue captado es conocido como gato montés, gato del monte, o cola mocha; 

es un felino de tamaño pequeño (dos veces más grande que un gato doméstico), midiendo 

entre 70-95 cm de longitud y con un peso entre 4-18.5 kg. La mayoría presenta pelaje gris 

rojizo con franjas y moteado de negro. Son muy robustos y lucen unos cortos pinceles en las 

puntas de las orejas. Sus garras son más delgadas que las de otros linces. 

     Los linces rojos son carnívoros, alimentándose principalmente de liebres, conejos, 

roedores, pequeños vertebrados y aves, pero también se pueden alimentar de presas más 

grandes como crías de venado. Son más activos durante la tarde y noche, son buenos 

trepadores y nadadores, aunque solo nadarán cuando sea necesario. Poseen un excelente 

oído, olfato y visión haciéndolos unos grandes cazadores. 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
La presencia del lince se considera un indicador de la salud del ecosistema, ya que para su 

supervivencia requiere de extensiones considerables de bosque continuo y animales de 

presa para su alimentación, por lo que el área debe estar en buen estado de conservación. 

 
 
 

                                                 
1 https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/informa-sedema-sobre-avistamiento-de-lince-en-el-desierto-de-
los-leones 
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Sin embargo, a pesar de este avistamiento, los registros del gato montés en el sitio de estudio 

son escasos y están espaciados a través de los años. Esto se debe en gran parte, a que 

existen diversos factores que deterioran y ejercen fuerte presión sobre el Suelo de 

Conservación que degradan los servicios ambientales, entre los que se encuentran:2 

 
• Urbanización del Suelo de Conservación. La falta de una oferta de vivienda accesible 

a estratos de bajos ingresos en las zonas urbanas oficiales provoca que la población busque 

opciones de compra a bajo precio en terrenos dentro del Suelo de Conservación, con 

propósitos habitacionales. Este crecimiento de las zonas urbanas generalmente se hace 

sobre usos de suelo agrícola. El problema de los asentamientos humanos, muchos de ellos 

irregulares, es que una vez que se remueve la cubierta vegetal y el suelo es “sellado”, los 

servicios ambientales que proporcionaba ese espacio se pierden para siempre. 

 • Crecimiento de las zonas agrícolas. Pese a que en los últimos años la participación 

del sector primario ha disminuido en la economía de la Ciudad de México, sigue aumentando 

el número de hectáreas destinadas a la producción agrícola 

• Pérdida de Masas Forestales. Desde 1947, por decreto Federal, existe veda forestal 

en la Ciudad de México. Esto significa que los aprovechamientos forestales están prohibidos. 

Pese a ello, la tala clandestina, los incendios forestales y el cambio de uso de suelo han 

ocasionado la disminución de las masas forestales así como su fragmentación. Por otro lado, 

la falta de mantenimiento ha propiciado el envejecimiento de las comunidades boscosas, 

por lo que se hacen menos resilientes a plagas y enfermedades 

                                                 
2 Suelo de conservación 2016-SEDEMA. Consultado en: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.sedema.cdmx.gob.mx%2Fs
torage%2Fapp%2Fmedia%2FLibro_Suelo_de_Conservacion.pdf&clen=14911800&chunk=true 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros 

Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la 

Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa 

Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo 

que dispongan las leyes correspondientes.  

 

SEGUNDO. Que de conformidad con los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses 

legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y 

necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de proposiciones y 

denuncias.  

 

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 5, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que: 
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Artículo 13 

Ciudad habitable 

  

A. Derecho a un medio ambiente sano  

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 

garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de 

su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la 

materia. 

 

El énfasis es propio. 

 
 
QUINTO.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, señala en: 
 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos ambientales.  
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Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local 

y de la legislación en materia ambiental; normas locales y federales, y demás 

ordenamientos que incidan en el ámbito de competencia de la Ciudad;  

(…) 

III. Diseñar, instrumentar y evaluar el sistema de áreas verdes, incluyendo las 

áreas de valor ambiental y las áreas naturales protegidas a través de los 

organismos correspondientes;  

(…) 

XLI. Formular y conducir la política local sobre la conservación, 

preservación y protección y el aprovechamiento sustentable de la 

vida silvestre en la Ciudad;  

 
SEXTO.- Que de acuerdo con el Reglamento interno de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, señala que: 

 
Artículo 187.- Corresponde a la Dirección General de Zoológicos y Conservación de 
la Fauna Silvestre: 
(...) 
VII. Definir, promover y ejecutar programas de investigación, reproducción, 
rescate, conservación de la flora y fauna silvestres relativas al funcionamiento de 
los zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre a cargo de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 
 
(...) 
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XIV. Formular y conducir la política local sobre la conservación y aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre, así como revisar y proponer su regulación, y el 
manejo, control y solución de los problemas asociados a ejemplares y poblaciones 
ferales, en coordinación con las autoridades competentes en la materia; 
 
Artículo 188.-Corresponde a la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural: 
(...) 
IV. Coadyuvar con la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna 
Silvestre en la elaboración y ejecución del Programa para la Conservación y Manejo 
de la Vida Silvestre de la Ciudad de México;  
(...) 
V. Coadyuvar con la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas 
y Áreas de Valor Ambiental en la elaboración y ejecución del Programa para la 
Conservación y Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de la Ciudad de México; 

 
 
SÉPTIMO. La Ciudad de México alberga unas 2 254 especies distintas de fauna, entre 
helmintos, moluscos, artrópodos e insectos, aves, anfibios, reptiles y mamíferos. Sin 
embargo, al ser una de las ciudades más contaminadas y pobladas del mundo, los mexicanos 
solemos creer que entre tanto concreto es imposible que existan. Por esta razón visualizamos 
a la naturaleza, y todos los problemas ambientales que la aquejan, como algo lejano y ajeno
a nosotros.3 Al conservar al lince, estamos protegiendo también el hábitat en el que 
vive y otras muchas especies que quizás no son tan mediáticas.  
 
 
 
 
 

                                                 
3 https://medioambiente.nexos.com.mx/fauna-de-la-ciudad-de-mexico/ 

Doc ID: 0fd6aee0f261a71abd07acf9bb2411a8ea004c6dDoc ID: 763a2920e218d7fd250f7bcb8346043a474583c1



 

Página 8 de 8 

 
 
 
 
 
 

OCTAVO.  En este momento de decisiones clave para nuestra supervivencia como 
humanidad, sabemos que son las acciones locales las que harán posible construir un mejor 
futuro para nuestro planeta 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México el siguiente: 

  
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD MÉXICO, EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE A TRAVÉS DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ZOOLÓGICOS Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA 
SILVESTRE FORTALEZCAN LOS PROGRAMAS DE  INVESTIGACIÓN, 
REPRODUCCIÓN, RESCATE, CONSERVACIÓN DEL LINCE (LYNX RUFUS). 
 
SEGUNDO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD MÉXICO, EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE FORTALEZCAN LOS 
PROGRAMAS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LAS ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 
 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 02 días del mes de mayo de 2022. 

Doc ID: 0fd6aee0f261a71abd07acf9bb2411a8ea004c6dDoc ID: 763a2920e218d7fd250f7bcb8346043a474583c1



Ciudad de México, 17 de de mayo de 2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo

Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la

Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México; y artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto

de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de

México, a verificar que durante la realización las obras ejecutadas por la

Alcaldía Cuauhtémoc para la restauración del pavimento de la Unidad

Habitacional Nonoalco Tlatelolco se preserven y protejan los elementos

característicos y patrimoniales de dicho conjunto habitacional como parte del

Sitio Emblemático de la Memoria Histórica declarado Patrimonio Cultural

Intangible de la Ciudad de México al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al pasar de los años Tlatelolco ha sido un lugar referente para la historia de

México, no tan solo de la Capital del país, en épocas prehispánicas se instalaba el

tianguis que abastecía la Gran Tenochtitlan. Sede de la firma del Tratado para la

Proscripción de Armas Nucleares para América Latina y el Caribe, conocido

comúnmente como el Tratado de Tlatelolco. También ha sido tristemente lugar

de acontecimientos terribles para el país, en la plaza de las 3 culturas durante el

1
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sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz se dio la matanza de estudiantes que

se manifestaban.

La Unidad Habitacional Tlatelolco fue concebida como símbolo del desarrollo y

crecimiento urbano al Norte de la Ciudad. Sus edificaciones, torres, parques,

áreas de juegos, zonas verdes, escuelas, hospitales, pequeños supermercados,

hospitales, pasillos, teatros, áreas de recreación al aire libre, gimnasios al aire

libre, tienen un valor estético invaluable. Todos estos elementos llevaron a la

Declaratoria de la Unidad Habitacional Tlatelolco como Patrimonio Cultural

Intangible de la Ciudad de México, emitida el 02 de Octubre del año 2018. Hasta

la fecha, Tlatelolco es uno de los grandes referentes arquitectónicos y

paisajísticos de la capital, mientras que sus torres, pasillos, jardínes y plazas

evocan la vocación profundamente humana detrás de los grandes desarrollos de

vivienda como Tlatelolco.

Al ser un lugar emblemático, ha sido inspiración para artistas e intelectuales

como Carlos Monsivais en su obra Días de Guardar y Elena Poniatoswka en La

noche de Tlatelolco, ha sido sede de escenas cinematográficas como en víctimas

del pecado de él “Indio” Fernández, Los olvidados de Luis Buñuel, Rojo amanecer

y el Grito. Alberga esculturas de Federico Silva y de Thomas Glassford, así como

un mural de David Alfaro Siquieros, conocido como el Mito. El gran valor histórico,

cultural, arquitectónico y urbano que Tlatelolco conlleva es fundamental para la

capital del país es indispensable salvaguardar. Finalmente, Tlatelolco es la cuna y

origen de la sociedad civil organizada en nuestra Ciudad. Este es el origen de

numerosas organizaciones vecinales, que hoy velan por el bienestar y el

patrimonio de su Unidad Habitacional. En este sentido, como su representante,

tengo la obligación de representar y transmitir sus demandas, tales como la que

aquí se plantea.

II. ANTECEDENTES

El día 4 de mayo del presente año, la administración actual de la Alcaldía

Cuauhtémoc empezó la realización de una serie de obras al interior de la Alcaldía

2
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Cuauhtémoc bajo la idea de restaurar el pavimento y piso en los pasillos y áreas

comunes al interior de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco. Pese a los

efectos aparentemente positivos de dicha labor, en los últimos días, las y los

vecinos de la Tlatelolco han denunciado que las obras realizadas por personal de

la Alcaldía, más que restaurar los pisos y pavimento de las áreas comunes, se

han enfocado en sustituir los históricos pisos de la Unidad con nuevos bloques

de concreto, en los que destaca la imprenta del logo de la administración actual

de la Alcaldía.

Entre las preocupaciones, expresadas por vecinas y vecinos, destaca el hecho de

que los trabajos recientes estén atentando contra los elementos característicos,

patrimoniales e históricos que constituyen a la Unidad Habitacional Nonoalco

Tlatelolco como patrimonio cultural de la Ciudad de México. Según indican, la

correcta preservación de los elementos característicos de Tlatelolco, según el

diseño original, tendrían que incluir la restauración del piso original más que su

sustitución por uno nuevo. En este sentido, la intención que motiva el presente

Punto de Acuerdo tiene que ver con acompañar las demandas vecinales y sumar

a todos los trabajos de protección y restauración que se hagan al interior de la

Unidad, velando porque se realicen preservando su valor patrimonial, cultural e

histórico.

Cabe destacar que, así como en 2018 se logró la declaratoria de Patrimonio

Cultural Intangible de la Ciudad, y en seguimiento a esté, al final de la pasada

legislatura presenté un Punto de Acuerdo exhortando a que la Unidad

Habitacional Nonoalco Tlatelolco recibiera también el nombramiento como

Patrimonio Cultural Arquitectónico de la Ciudad de México. Lo anterior, para

lograr la plena protección y conservación, así como la garantía de la correcta

conservación del patrimonio material de Tlatelolco como uno de los grandes

emblemas del desarrollo urbano al Norte de la Ciudad.

3
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III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 2,

reconoce la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural

de la Ciudad, pues menciona que: “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.”

En este sentido, su artículo 3, apartado 2, inciso a), menciona 2. que “la

Ciudad de México asume como principios, 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”.

En este orden de ideas, el artículo 8, apartado D, numeral 5, expresa que

“el patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos

y personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo

que el Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación,

investigación y difusión”.

Así mismo, el artículo 53 garantiza que las alcaldías tienen la facultad de

“Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la

representación democrática de los pueblos, comunidades, barrios y

colonias asentadas en las demarcaciones; así como el respeto y
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promoción de los derechos de los pueblos y barrios originarios y de las

comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial”.

Por último, el artículo 59, apartado E, menciona que “los pueblos y barrios

originarios y comunidades indígenas residentes, tienen derecho a

preservar, revitalizar, utilizar, fomentar, mantener y transmitir sus historias,

lenguas, tradiciones, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a

atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas. Así mismo, tienen

derecho a mantener, administrar, proteger y desarrollar su patrimonio

cultural, sus conocimientos tradicionales, sus ciencias, tecnologías,

comprendidos los recursos humanos, las semillas y formas de

conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, así como la danza y

los juegos tradicionales, con respeto a las normas de protección animal”.

2. La Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de

México, en sus artículos 29 y 30 reconoce “de manera enunciativa, más no

limitativa, como objetos afectos al Patrimonio Cultural Material de la

Ciudad de México, los bienes inmuebles con valor histórico y/o artístico

los siguientes: siguientes: I. Centros industriales; II. Conjuntos

arquitectónicos; III. Museos. IV. Obras; V. Residencias; y VI. Sitios”.

A su vez, el artículo 31 establece que el Patrimonio Cultural Material de la

Ciudad de México se clasificará según sus características, reconociendo en

su numeral VI la categoría de Paisaje Urbano Histórico en los siguientes

términos: “VI. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante de una

estratificación histórica, de valores y atributos culturales y naturales, es

decir lo que trasciende la noción de conjunto o centro histórico para

abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico”.

También, respecto a las entidades facultadas para promover la

declaratoria de un sitio, objeto u espacio como Patrimonio Cultural por
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parte de la Secretaría de Cultura, la misma Ley en su artículo 54 establece

que “Las Declaratorias podrán ser promovidas: I. A petición de una o varias

Alcaldías; II. A petición de cualquier persona física o moral; III. A petición de

cualquier pueblo, barrio originario o comunidad indígena residente de la

Ciudad; IV. De manera oficiosa; y V. Por exhorto del Congreso de la Ciudad

de México”.

Por último, el Décimo Transitorio de la misma Ley se reconoce que “Serán

consideradas zonas y/o espacios afectos al Patrimonio Cultural Urbano,

para su salvaguardia, registro, catalogación y difusión en la Plataforma

Digital, conforme lo establecido en esta ley y demás normatividad

aplicable, los reconocidos por la Ley de Salvaguarda del Patrimonio

Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, entre los que se

encuentran las colonias “Juárez, Santa María la Ribera, Roma, Hipódromo,

Condesa, Pedregal, Las Lomas; b) Centros Históricos: Santa Fe, Cuajimalpa,

Mixcoac, Tacubaya, San Bartolo Ameyalco, Santa Rosa Xochiac,

Mexicaltzingo”, siendo las primeras cinco del listado también parte de la

Alcaldía Cuauhtémoc.

3. El Decreto por el que se Declara Patrimonio Cultural Intangible a Tlatelolco

como Sitio Emblemático de la Memoria Histórica de la Ciudad de México

se establece que la Secretaría de Cultura será la Dependencia de la

Administración Pública de la Ciudad de México responsable de vigilar el

cumplimiento de dicha declaratoria y de coordinar todas las acciones para

proteger y preservar la memoria histórica de Tlatelolco.

IV. RESOLUTIVOS

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H.

Congreso el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
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ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad

de México, a verificar que durante la realización las obras ejecutadas por la

Alcaldía Cuauhtémoc para la restauración del pavimento de la Unidad

Habitacional Nonoalco Tlatelolco se preserven y protejan los elementos

característicos y patrimoniales de dicho conjunto habitacional como parte del

Sitio Emblemático de la Memoria Histórica, Tlatelolco, declarado Patrimonio

Cultural Intangible de la Ciudad de México

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 17 días del mes de

mayo de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
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Ciudad de México, 29 de abril de 2022   
  
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
  
ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA, diputada local integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 
13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. 
Congreso, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA AL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE 
DEJE DE VIOLENTAR PERIODISTAS.  
  
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.   
  
ANTECEDENTES  
  
El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)1 afirma que "el periodismo debe considerarse una actividad 
y una profesión que constituye un servicio necesario para cualquier 
sociedad, ya que proporciona a cada uno y a la sociedad en su conjunto la 
información necesaria para formarse sus propias ideas y opiniones y sacar 
libremente sus propias conclusiones. Cada uno, al ejercer el derecho a 
"buscar y recibir información", puede tomar decisiones informadas, 
expresar sus opiniones libremente y participar activamente en un sistema 
democrático.  
  
En tal sentido, propone que por su función y el servicio que prestan, los 
periodistas son personas que observan, describen, documentan y analizan 
los acontecimientos y documentan y analizan declaraciones, políticas y 
cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de 
sistematizar esa información y reunir hechos y análisis para informar a los  

 
1 Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2012) Informe del Relator especial sobre la promoción y 
protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, A/HRC/20/17 del 4 de junio de 2012, 
p. 3, párr.   
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sectores de la sociedad o a esta en su conjunto. Una definición de esta 
índole de los periodistas incluye a quienes trabajan en medios de 
información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en medios 
de comunicación de la comunidad y a los "periodistas ciudadanos" cuando 
desempeñan por un tiempo esa función.2  
  
Por otra parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ACNUDH) señala que «se usa la expresión 
“defensor de los derechos humanos” para describir a la persona que, 
individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos 
derechos. Se les conoce sobre todo por lo que hacen, y la mejor forma de 
explicar lo que son consiste en describir sus actividades y algunos de los 
contextos en que actúan.3   
  
La estadística sobre agravios contra periodistas y personas defensoras de 
derechos humanos, así como de la impunidad en torno a estas formas de 
agresión ofrece una perspectiva clara sobre las dimensiones de la 
problemática que el país enfrenta en materia de Derechos Humanos.   
 
En el primer periodo México informó que el país enfrenta el desafío de 
agresiones y homicidios contra periodistas, delitos que se relacionan con la 
amenaza y acción del crimen organizado.   
  
A partir de la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Cometidos contra Periodistas (FEADCP), en febrero de 2006, y hasta 
septiembre de 2008, en el fuero federal se conocían 262 asuntos por delitos 
cometidos contra periodistas, indicando que El tipo de delito más 
denunciado es la amenaza; en 17 de los asuntos se denunció el delito de 
homicidio; recurren también las denuncias por lesiones, privación ilegal de 
la libertad, abuso de autoridad y robo.  
 

 
2 Ob. cit., párr. 4. El Informe del Relator añade " (párr. 5): De hecho, el Comité de Derechos Humanos adoptó 
también, en su Observación general Nº 34, una definición funcional del periodismo, según la cual participan en 
esa actividad "una amplia variedad de personas, como analistas y reporteros profesionales y de dedicación. 
 
3 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (s.f.) Sobre los defensores de 
los derechos humanos, recuperado de http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Defender.aspx  
exclusiva, autores de blogs y otros que publican por su propia cuenta en medios de prensa, en Internet o por 
otros medios; al respecto véase Comité de Derechos Humanos de la ONU (2011) Observación general Nº 34 (al 
art. 19 Libertad de opinión y libertad de expresión, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), 
CCPR/C/GC/34 del 12 de septiembre de 2011, p. 12, párr. 44.  
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En el informe presentado para evaluar el segundo periodo (2012-2016) 
México expresa que en 2010 se instituyó la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión 
(FEADLE), con facultades de coordinar investigaciones y perseguir 
delitos contra quien ejerce el periodismo4; en 2012 entró en vigor 
la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas (LPPDDHP) que establece la cooperación 
entre órdenes de gobierno para operar mecanismos de preventivos 
y de protección de periodistas y defensoras(es) en situación de 
riesgo; dicha ley establece un Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el cual participan 
representantes de periodistas y defensores de derechos humanos 
propuestos por la sociedad civil.5  

Aunado a lo referido en párrafos anteriores y a pesar de que nos 
encontramos como país en una de las peores crisis en materia de protección 
a periodistas, se dio a conocer que La Fiscalía Especializada en Control 
Regional indicó que investigará el presunto delito cometido por el periodista 
y la activista al haber filtrado una conversación privada del Fiscal Alejandro 
Gertz Manero al público.  

Esto se dio a conocer después de que Germán Castillo Banuet, titular de 
la Fiscalía Especializada en Control Regional, de la Fiscalía General de la 
República (FGR), acusó al periodista Mario Horacio Maldonado 
Padilla y a la activista Nina “R”, de ser los primeros en circular la 
grabación ilegal de la llamada entre Alejandro Gertz Manero, titular 
de la Fiscalía, y Juan Ramos López, de la Sub procuraduría Especializada en 
Investigación de Delitos Federales de la misma institución de procuración 
de justicia señalaron de manera literal en una entrevista que “Hay un 
delito entre quien grabó de manera ilegal la llamada del Fiscal 
Gertz y quien comenzó a difundirla. El comunicador Mario ‘N’ y la 
activista Nina ‘R’, fueron los primeros que pusieron a circular el 
material de manera concertada” 
 
 
 

 
4 México (2013) Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del 
Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/WG.6/17/MEX/1, p. 13, párr. 92.  
  
5 Ib, párr. 93.  
  



                                                                                                 
  
  

  4  

Castillo Banuet destacó que sí hay un delito entre quien grabó de manera 
ilegal la llamada y quien comenzó con su difusión, lo cual, dijo, podría 
alcanzar hasta seis años de prisión. Asimismo, indicó que se investiga la 
filtración de la llamada, por lo que solicitó a las compañías de Telmex y 
Telcel, la información respecto la intervención, sin embargo, acusó que no 
han recibido una colaboración eficaz. 
 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA  
 

1. La Fiscalía Especializada en Control Regional, de la Fiscalía General 
de la República (FGR), acusó al periodista Mario Horacio 
Maldonado Padilla y a la activista Nina “R”, de ser los primeros 
en circular la grabación ilegal de la llamada entre Alejandro 
Gertz Manero, mermando con ello toda libertad de expresión.  
 

2. Las constantes amenazas realizadas por el Fiscal General de la 
República a periodistas por así convenir a sus intereses personales. 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
  
En la actualidad vivimos en un país, donde ser periodista; está considerado 
como uno de las profesiones más peligroso para ejercer desde hace varios 
años. Si bien es cierto que existen ya varios intentos por proporcionar 
seguridad jurídica a esta profesión, también lo es que no es suficiente 
con la ley de protección a personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas; que prevé la creación de un mecanismo de 
protección.   
   
La situación alarmante que enfrentan en el país las personas  periodistas, 
así como por  la omisión con que se han conducido hasta ahora las 
autoridades ante el aumento de agresiones contra este grupo que, a riesgo 
de su propia vida, defienden a quienes han sido víctimas del abuso de 
poder, además de informar a la sociedad y realizar denuncias públicas.   
 
Los ataques, agravios, descalificaciones y crímenes en su contra deber ser 
tema prioritario para todas las autoridades, quienes deben tener una 
actitud de reconocimiento, confianza y cooperación con aquellas personas 
que informan a la sociedad y defienden a las víctimas de la vulneración de 
sus derechos y dignidad.  
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Es evitar la labor de los periodistas, pues son la voz de la sociedad, de 
diversos colectivos y temáticas que requieren atención pronta y decidida de 
las autoridades, ya que desarrollan una intensa labor en distintos ámbitos 
y sus acciones se ejecutan en un contexto en que la intervención de los 
gobiernos no ha sido suficiente para garantizar de manera integral la 
vigencia de los derechos de este gremio.  
  
Es necesario escuchar las necesidades actuales porque esta ley está vigente 
desde el año 2012; lo cual significa que muy seguramente ya no se acopla 
a las necesidades actuales.   El alto índice de agresiones en contra de las 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas, subsisten 
circunstancias que inciden en los altos niveles de inseguridad e incrementan 
las condiciones de riesgo que enfrentan con motivo de su labor.  
 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL  
  

1. Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
 

El numeral 9 de la establece que "el asesinato, secuestro, intimidación, 
amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de 
los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las 
personas y coarta severamente la libertad de expresión" y que "es deber 
de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores 
y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".  
 
 

2. Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los 
grupos y las instituciones de promover y proteger los 
derechos humanos y las libertades fundamentales 
universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas  
 

El artículo 2.2 señala que "los Estados adoptarán las medidas legislativas, 
administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar que los 
derechos y libertades a que se hace referencia en dicha Declaración estén 
efectivamente garantizados."  
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3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
  
El artículo 1º  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece la tutela de los derechos humanos reconocidos en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Asimismo, establece 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  
  
Por otra parte; los artículos 6 y 7 establecen el derecho a la libertad de 
expresión, así como la obligación del Estado Mexicano de garantizar dicho 
derecho.   

  
4. Constitución Política de la Ciudad de México  

  
Artículo 7 Ciudad democrática  
…  
  
C. Libertad de expresión  
 
...  
  
2. Las personas profesionales de la información tienen derecho a 
desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional, que 
salvaguarda a periodistas y colaboradores periodísticos en cumplimiento de 
sus funciones, así como a no ser obligados a revelar sus fuentes de 
información. En su desempeño se respetará, como eje fundamental, la 
cláusula de conciencia para salvaguarda de su dignidad personal y 
profesional e independencia.  
  
…  
  

5. Ley de Protección a los Periodistas y Defensores de los 
Derechos Humanos de la Ciudad de México  

  
La totalidad de la ley.  
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6. Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  
  
Artículo 13 en su fracción IX, señala estipula:   
  
Artículo 13 …   
…  
  
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las 
y los diputados presentes en sesión, del pleno o de la Comisión 
Permanente;  

…  
  

7. Reglamento del Congreso de la Ciudad de México  
  
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto 
un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con 
la competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, 
propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.  
  
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el Pleno 
conforme al siguiente procedimiento:  
  
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y motivado que 
contenga un apartado de antecedentes, la problemática planteada, las 
consideraciones y el resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar 
firmada por las o los Diputados que la proponen;  
  
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o 
diputada designado si sus autores son más de uno;  …  
  
Artículo 101…    
  
Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución, 
serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así 
calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones;  
  
Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en los 
artículos 1, 10 y 13 fracción IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la 
siguiente:   
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEJE DE VIOLENTAR 
PERIODISTAS.  
 
Con el siguiente PUNTO RESOLUTIVO:   
  
ÚNICO. - SE EXHORTA AL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA DR. 
ALEJANDRO GERTZ MANERO A QUE SE ABSTENGA DE VIOLENTAR 
PERIODISTAS QUE COMUNICAN NOTAS QUE NO LE FAVORECEN A 
TRAVÉS DE PERSECUCIONES Y AMENAZAS QUE TRANSGREDEN LA 
NOBLE LABOR DEL PERIODISMO. 
 

 

 
__________________________________________ 

DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 



  
 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A 

LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES IMPULSEN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN DONDE 

PUEDAN PARTICIPAR TANTO LA COMUNIDAD LGBTTTIQ+ ASÍ COMO LA 

POBLACIÓN EN GENERAL. 

 

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, 100, 118 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

IMPULSEN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN DONDE PUEDAN PARTICIPAR 

TANTO LA COMUNIDAD LGBTTTIQ+ ASÍ COMO LA POBLACIÓN EN 

GENERAL al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El derecho a la cultura física y al deporte es un derecho que trae aparejado 

acciones por parte del Estado, es decir que para que este sea un derecho ejercido, 

el Estado debe brindar las herramientas necesarias para poder garantizarlo. 

En el párrafo décimo tercero del artículo 4 de la Constitución Federal establece 

que “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. 

Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en 

la materia”, así mismo en la Constitución Política de la Ciudad de México dispone 
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en el artículo 8 apartado E, el derecho al deporte donde toda persona tiene 

derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad garantizará este derecho. 

De esta manera toda persona tiene derecho a la cultura física y al deporte sin 

ningún tipo de discriminación. 

El deporte no sólo es una actividad lúdica, es un  derecho humano establecido en 

nuestro marco normativo así como en la Carta Internacional de la Educación 

Física y el Deporte de la UNESCO. 

De tal forma que este derecho se relaciona estrechamente con otros derechos 

como el derecho a la salud, la vida, la integridad personal, la educación entre 

otros, por ello la importancia del respeto y de que el Estado lo garantice con una 

promoción y fomento adecuado en todos los niveles de Gobierno. 

De acuerdo con un artículo de investigación de la UNAM de Sonia Venegas 

Álvarez menciona que: 

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que el reconocimiento 
constitucional del derecho a la cultura física y el deporte, significará 
para los poderes del Estado la asunción definitiva de un compromiso 
encaminado al aseguramiento del bienestar social de nuestra 
sociedad, lo cual claramente reflejará el establecimiento de una nueva 
etapa en el desarrollo del Estado Mexicano… se trata de la inserción 
de la cultura física y el deporte en los ordenamientos jurídicos y aún 
más cuando se promueve su incorporación al derecho positivo 
mexicano desde su constitucionalización como un derecho social, 
cuestión sin duda alguna novedosa que directamente incidirá en 
nuestro contexto normativo y doctrinal. El derecho al deporte, aparece 
ligado a la concepción de lo que debe ser la actuación de los poderes 
públicos y el bienestar que éstos deben deparar a sus ciudadanos, el 
deporte, dotado de respaldo constitucional, se convierte en aspecto 
señero de la idea de calidad de vida que el Estado debe procurar a 
sus gobernados. Por lo tanto esta comisión dictaminadora, considera 
que la incorporación de las reformas propuestas, sin duda alguna 
enriquecerán el actual marco jurídico nacional y consagrarán la 
existencia en nuestro derecho positivo de una nueva materia 
inexistente en el país, como la del derecho público del deporte, 
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permitiendo a nuestras comunidades universitarias, docentes e 
investigadores entre otras interesadas, a participar en el desarrollo 
jurídico de esta área de vital importancia para la vida nacional.1 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

A pesar de que nuestro país es uno de los que tiene una mayor aceptación de la 

comunidad LGBTTTIQ+, aún hay mucho camino por andar y trabajar, ya que en 

varias ocasiones han sufrido algún tipo de discriminación o incluso agresiones 

físicas. 

En este sentido el deporte como ya se mencionó es un derecho al cual deben 

tener acceso todas las personas y otorgar las facilidades para que lo ejerzan con 

plena libertad. 

En varias Demarcaciones destacan equipos de futbol de la comunidad LGBTTTIQ+ 

sin embargo se enfrentan a diversas complicaciones como pagar cuotas para 

utilizar las canchas deportivas, el arbitraje entre otras cosas. 

Un ejemplo de ello es el equipo de futbol LOBOS MÉXICO LGBT+ quienes han 

jugado en la liga de la diversidad interalcaldías, ganando diversos campeonatos, 

sin embargo, se han enfrentado a una discriminación constante con prohibiciones 

para poder participar en las ligas de futbol, así como en la negación de apoyos. 

Es así que este punto de acuerdo tiene como fin que las 16 Alcaldías de la Ciudad 

de México puedan otorgar un horario gratuito en los espacios deportivos para los 

equipos de futbol de la comunidad LGBTTTIQ+. 

                                                           
1 El derecho fundamental a la cultura física y al deporte. Álvarez, Sonia Venegas. 2018. 2018. 
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CONSIDERACIONES 

En el párrafo décimo tercero del artículo 4 de la Constitución Federal 

establece que “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica 

del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo 

conforme a las leyes en la materia”. 

La Constitución Política de la Ciudad de México dispone en el artículo 8 

apartado E, el derecho al deporte donde toda persona tiene derecho pleno 

al deporte. El Gobierno de la Ciudad garantizará este derecho para lo cual:  

a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda 

actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la 

persona, tanto en las escuelas como en las comunidades.  

b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en 

espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, 

próximos a las comunidades y que permitan el acceso al deporte a las 

personas con discapacidad.  

c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte y el 

acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y  

d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, 

material y económico para su mejor desempeño. 

 

 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  
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ÚNICO.- POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS 16 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES IMPULSEN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN DONDE 

PUEDAN PARTICIPAR TANTO LA COMUNIDAD LGBTTTIQ+ ASÍ COMO LA 

POBLACIÓN EN GENERAL. 

 

 

 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 17 DE MAYO DEL 2022.  

ATENTAMENTE  

 

 

 

Jhonatan Colmenares Rentería           
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Ciudad de México, 17 de mayo de 2022 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

El que suscribe, Diputado Miguel Macedo Esacartín, Integrante del Grupo 

Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio del 

presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE 

LA CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y CONFORME A 

SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SITÚEN UNIDADES DEL “OMBUSDMÓVIL” 

EN DIVERSOS ESPACIOS DE LLEGADA DE TRANSPORTE, TERRESTRE Y 

AERO,  EL PRÓXIMO 25 DE JUNIO DE 2022, A FIN DE QUE LAS PERSONAS 

CONOZCAN LAS LEYES LOCALES Y LAS INSTANCIAS QUE PROTEGEN SUS 

DERECHOS HUMANOS, ESPECIFICANDO AQUELLAS DIRIGIDAS A LA 

COMUNIDAD LGBTTTIQ+ , al tenor de la siguiente: 

P R O B L E M Á T I C A   
P L A N T E A D A 

En México y el mundo los derechos de las personas que pertenecen a la diversidad y 

disidencias sexo-genéricas, han ganado visibilidad y respeto gracias a la incansable 

lucha de lxs activistas de su comunidad.  

Una de las estrategias que lxs activistas LGBT+ han utilizado es, desde luego, la 

Marcha del Orgullo, que desde su orígenes en los años setenta ha congregado a 
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millones de personas que se unen por una misma exigencia: el respeto a sus vidas y 

a sus Derechos Humanos. 

En la Ciudad de México, esta marcha multitudinaria reúne cada año a miles de 

personas. Tan sólo en el 2021, y pese a las medidas de encierro derivadas de la 

contingencia por Covid-19, las autoridades de la Ciudad registraron una asistencia de 

30 mil manifestantes distribuidxs en los distintos contingentes. 

La marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la Ciudad de México es una de las más 

numerosas a nivel nacional, por lo que su importancia es especialmente relevante 

para mandar un mensaje de tolerancia y respeto a los DDHH de quienes forman parte 

de la diversidad sexo-genérica.  

Que todas y cada una de las personas de la diversidad sexo-genérica, que transitan 

la CDMX, sepan que en su territorio existen leyes que les amparan, la posiciona como 

una ciudad de derechos a nivel nacional y frente al mundo, además de que promueve 

el turismo LGBT+, ya que lxs pertenecientes a dicho colectivo tendrán la seguridad 

de que en nuestra Ciudad, sus derechos serán respetados. 

Es por ello que exhortamos respetuosamente a la Secretaría de Turismo de la Ciudad 

de México para que, en coordinación con el Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, coloque, el próximo 25 de junio de 2022, unidades del 

“Ombusdmóvil” en las entradas de las principales Terminales de Autobuses de la 

Ciudad de México, mismas que se enlistan a continuación:  

● “Central de Autobuses del Poniente del D.F”, ubicada en Sur 122 y Av. Río 

Tacubaya No.232, Col. Real Del Monte, Alcaldía Álvaro Obregón. 

● “Central de Autobuses del Norte del D.F”, ubicada en Eje Central Lázaro 

Cárdenas No. 4907, Col. Magdalena de Las Salinas, Alcaldía Gustavo A 

Madero. 

● “Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente”, ubicada en Calz. Ignacio 

Zaragoza No. 200, Col. Siete de Julio, Alcaldía Venustiano Carranza. 
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● y “Central Camionera del Sur General Vicente Guerrero”, ubicada en Av. 

Taxqueña No. 1320, Col. Campestre Churubusco, Alcaldía Coyoacán. 

Así como en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la 

Ciudad de México: 

● Terminal 1: Av. Capitán Carlos León s/n, Colonia Peñón de los Baños, C.P. 

15620, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. 

● Terminal 2: Av. Fuerza Aérea Mexicana s/n, Colonia 4 árboles, C.P. 15730, 

Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. 

En un horario de 9h- 19h, con la finalidad de que sea impactado por esta iniciativa el 

mayor número de personas asistentes a la Marcha del Orgullo de la CDMX, misma 

que iniciará sus concentraciones a partir de las 10h.  

A N T E C E D E N T E S 

Al menos desde el 2003 se implementaron acciones itinerantes para dar a conocer 

los derechos humanos de las personas migrantes vía el “Ombudsmóvil”. Las primeras 

unidades fueron instaladas en las zonas fronterizas del sur y norte del país, con el 

objetivo de dar atención y acompañamiento a las personas migrantes nacionales o 

extranjeras que lo transitaran.  

En la Ciudad de México, el “Ombudsmóvil” inició operaciones en 2013. La idea era 

acercar a la ciudadanía que por razones de distancia no pudiera acudir a la sede 

principal, con el conocimiento de sus Derechos Humanos, vía el personal capacitado 

de la CDHDF. 

Además, se buscó que las unidades de “Ombudsmóvil” se pudieran establecer en las 

principales terminales de autobuses, esto para conservar el espíritu de atención al 

migrante. En el boletín  de la  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 

fechado el 12 de marzo de 2014, se informó que con unidades del “Ombusdmóvil”, 

las y los Visitadores de la CDHDF proporcionaron en las cuatro terminales de 
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autobuses arriba citadas, orientación jurídica sobre derechos humanos a quienes lo 

solicitaran. 

Cabe destacar que estos servicios itinerantes encabezados por la CDHDF, se han 

presentado también en numerosas ocasiones en marchas y manifestaciones sociales 

desde el 2014. Los “Ombusdmóvil”, han estado presentes para informar sobre sus 

derechos humanos a quienes asisten a eventos de índoles diversas, como son la 

Marcha por la Desaparición Forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la propia 

Marcha del Orgullo LGBT+ e incluso a las actividades realizadas en el marco de la 

visita del papa Francisco en 2016. 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa en su 

artículo primero que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 

las garantías para su protección”; y que “Todas las autoridades, en el ámbito 

de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.” 

2. La Constitución Política de la Ciudad de México, menciona en su artículo 

11 lo siguiente: 

“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 
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índole, para hacer efectivos sus derechos;” y que “3. Se promoverán: b. 

Estrategias para su visibilización y la sensibilización de la población sobre sus 

derechos;” 

En el mismo artículo, apartado 7, se establece que las Personas LGBTTTI son 

un grupo de atención prioritaria, por lo que “Las autoridades establecerán 

políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la atención y 

erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por 

orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de 

género o características sexuales.” 

En este orden de ideas, el artículo 20 establece que:  

“1. La Ciudad de México reafirma su histórica vocación pacifista, solidaria, 

hospitalaria y de asilo. 

2. La Ciudad de México promoverá su presencia en el mundo y su inserción en 

el sistema global y de redes de ciudades y gobiernos locales, establecerá 

acuerdos de cooperación técnica con organismos multilaterales, instituciones 

extranjeras y organizaciones internacionales, de conformidad con las leyes en 

la materia, y asumirá su corresponsabilidad en la solución de los problemas de 

la humanidad, bajo los principios que rigen la política exterior. 

3. Las autoridades adoptarán medidas y programas para contribuir al respeto 

y protección de los derechos, la cultura y la identidad de las personas 

originarias de la Ciudad y de sus familias en el exterior. Asimismo, establecerán 

los mecanismos institucionales para garantizar dicha protección, en los 

ámbitos de su competencia, y para el apoyo en los trámites respectivos. 

[...] 

5. El Gobierno de la Ciudad de México y todas las autoridades locales, en el 

ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, ya sea que se 
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encuentren en tránsito, retornen a la Ciudad de México o que éste sea su 

destino, así como aquellas personas a las que les hubiera reconocido la 

condición de refugiados u otorgado asilo político o protección complementaria 

[...]”. 

 

3. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la 

Ciudad de México en su artículo 25 establece que “La autodeterminación es 

el derecho de toda persona a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de 

vida, a ser como quiere y a decidir sobre su propio cuerpo, sin coacción, ni 

controles injustificados o arbitrarios, con el fin de cumplir las metas u objetivos 

que voluntariamente se ha fijado. Las autoridades de la Ciudad están obligadas 

a proteger y a hacer respetar, por todos los medios posibles, los derechos a la

autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando 

estos no impliquen ocasionar un daño que ponga en peligro la integridad física 

y la vida, de sí o de terceras personas, garantizando por todos los medios a su 

alcance la realización de las metas de cada persona, fijadas autónomamente 

y en lo individual, de acuerdo con su temperamento y carácter, con la limitación 

de los derechos de las demás personas, de su propia integridad y del orden 

público.” 

En su artículo 31 menciona: 

 “Los derechos sexuales de las personas son los inherentes a la autonomía del 

propio cuerpo y su sexualidad, con independencia de la reproducción. Su 

ejercicio es esencial para el goce de otros derechos y para el desarrollo de la 

sociedad, y deberá garantizar el derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad. 

El Gobierno de la Ciudad, a través de las autoridades correspondientes, 

deberá: 

1. Atender de manera integral la salud sexual; 
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2. Impartir educación integral en la sexualidad, de calidad y con absoluto 

respeto a la diversidad sexual; 

3. Promover en los distintos espacios públicos la información sobre los 

derechos sexuales y reproductivos basada en el conocimiento científico, 

actualizado, veraz, completo, y laico; 

4. Promover e implementar políticas públicas y programas integrales 

tendientes a la educación y capacitación sobre salud sexual, con perspectiva 

de género y diversidad sexual; 

5. Otorgar servicios gratuitos de información, difusión y orientación sobre la 

materia; 

6. Respetar el ejercicio y disfrute pleno de la sexualidad;” 

En el artículo 84 se estipula lo que sigue: “En la Ciudad se reconocen y 

protegen los derechos a una vida libre de estigma, violencia y discriminación 

de las personas por razón de su orientación sexual, identidad de género, 

expresión de género o características sexuales como parte de su derecho a la 

autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad. Las autoridades en 

el ámbito de sus respectivas competencias observarán los siguientes 

principios: 

1. Establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la 

atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión, estigmatización 

o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de 

género, expresión de género o características sexuales; 

2. Desarrollarán medidas positivas de oportunidades y de trato igualitario para 

las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, 

Transexuales e Intersexuales (LGBTTTI); [...] 
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9. Garantizarán el acceso efectivo a todos los derechos, políticas y programas 

que les permitan el desarrollo pleno, el bienestar y una vida digna a través de 

medidas y acciones que contribuyan a lograr la igualdad sustantiva para su 

plena integración al desarrollo económico, social, cultural y político de la 

Ciudad.” 

Mientras que en el artículo 117 se establece que “Para la adecuada 

implementación del enfoque de derechos humanos en la planeación y 

elaboración de planes, políticas públicas, programas y medidas legislativas, 

ejecutivas y judiciales deberán contemplarse, al menos, los siguientes 

elementos:  

 [...]  

d) Elaborar las estrategias necesarias para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos humanos a todas las personas que debido a la desigualdad 

estructural enfrentan discriminación, con especial énfasis en aquellas que 

pertenezcan a grupos de atención prioritaria y que se encuentren en situación 

de desventaja social; 

e) Empoderar a las personas y grupos o comunidades para exigir sus derechos 

a través de la creación de instrumentos para su exigibilidad;  

[...]  

k) Asignar los recursos adecuados para el avance progresivo en el 

cumplimiento de los derechos humanos, satisfaciendo los niveles mínimos 

esenciales de los derechos, bajo los principios del máximo uso de recursos 

disponibles y no regresividad, a través de objetivos, metas e indicadores.” 

4. La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal 

menciona en su artículo 13 “Los entes públicos, en el ámbito de su 

competencia y atribuciones, llevarán a cabo, entre otras medidas de

prevención destinadas a eliminar la discriminación de las personas, grupos y 
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comunidades en situación de discriminación que habitan o transitan en la 

Ciudad de México, las siguientes:  

[...] 

III. Diseñar y desarrollar campañas de promoción y educación para 

concientizar a la población acerca del fenómeno de la discriminación, el 

respeto a la diversidad y el ejercicio de la tolerancia;”. 

R E S O L U T I V O S 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H. 

Congreso el siguiente punto de acuerdo: 

ÚNICO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

TURISMO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL CONSEJO PARA PREVENIR 

Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 

TODAS LAS ANTERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS Y CONFORME A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SITÚEN 

UNIDADES DEL “OMBUSDMÓVIL” EN LAS ENTRADAS DE LAS PRINCIPALES 

TERMINALES DE AUTOBUSES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EN LAS 

TERMINALES 1 Y 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL “BENITO JUÁREZ” 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL PRÓXIMO 25 DE JUNIO DE 2022, DÍA QUE SE 

CELEBRARÁ LA MARCHA DEL ORGULLO LGBTTTIQ+, A FIN DE QUE LAS 

PERSONAS ASISTENTES A DICHA MANIFESTACIÓN CONOZCAN LAS LEYES 

LOCALES Y LAS INSTANCIAS QUE PROTEGEN SUS DERECHOS HUMANOS AL 

TRANSITAR POR LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 17 días del mes de mayo 

de 2022. 

SUSCRIBE 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PRESENTE.  
 

El que suscribe José Gonzalo Espina Miranda, diputado integrante del Grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México ll 
Legislatura con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y obvia 
resolución, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLITICOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DEN CUMPLIMIENTO CON SUS 
OBLIGACIONES COMUNES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA COMO 
SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DEL 
INSTITUTO DE TRASPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. La evaluación o verificación de los portales de obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados es una actividad permanente del INFO 
CDMX, y es uno de los medios para garantizar que la información publicada por los 
sujetos obligados cumpla con las características de veracidad, confiabilidad, 
oportunidad, gratuidad, congruencia, integralidad, actualización, accesibilidad, 
comprensibilidad y verificabilidad. 
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SEGUNDO. Las evaluaciones realizadas en el INFO CDMX, incluyen una revisión 
para verificar que todas las obligaciones que marca la Ley de transparencia en cada 
uno de los sujetos obligados se estén cumpliendo. Las obligaciones de 
transparencia pueden ser comunes, es decir que aplican a todos los sujetos 
obligados; o específicas, que se refieren a un grupo específico de sujetos obligados 
o en algunos casos a uno solo. 

 
TERCERO. El INFO CDMX realiza la verificación y evaluación de las obligaciones 
de transparencia a través del personal de la Dirección de Estado Abierto, Estudios 
y Evaluación (DEAEE), el cual revisa el cumplimiento por parte de los sujetos 
obligados de la información que debe publicar de oficio en sus portales 
institucionales y en Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
De cada evaluación se emite un dictamen. El conjunto de estos dictámenes es 
revisado y aprobado por el Pleno del Instituto junto con una serie de 
recomendaciones y observaciones que deberán cumplir los sujetos obligados 
dentro de los quince días hábiles siguientes. 
 
Cuando ya han cumplido, los sujetos obligados lo informan al Instituto, el cual 
efectuará una nueva verificación para comprobar que efectivamente se haya 
cumplido con las recomendaciones hechas. En caso de que no se haya cumplido, 
se informará nuevamente al sujeto obligado, quien contará con cinco días hábiles 
para hacerlo, de lo contrario se notificará al Pleno del Instituto para que, en su caso, 
imponga las medidas de apremio o sanciones correspondientes. 
 
 
 
CUARTO. Para garantizar que las evaluaciones que se realizan tengan los mismos 
parámetros y cumplan con los criterios de legalidad, objetividad, el Pleno del 
Instituto aprobó los lineamientos técnicos de evaluación. Es ellos se describen los 
aspectos que serán verificados en los que se distinguen criterios adjetivos y criterios 
sustantivos, además de la metodología de evaluación. En la liga “Lineamientos” 
encontrará los lineamientos técnicos que se utilizan para realizar las evaluaciones. 

 

QUINTO. Transparencia Internacional muestra en su último Índice de Percepción 
de Corrupción y Transparencia que México tiene un puntaje de 31 de 100 puntos 
posibles, ocupando el lugar número 124 de 180 países. Para comprender estos 
resultados, hay que resaltar que una mayor puntuación significa menor corrupción. 
Esta calificación, por lo tanto, deja en evidencia que la corrupción, falta de 
transparencia y acceso a la información en México continúa siendo un problema 
grave que debe poner en alerta a la ciudadanía.  
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SEXTO. En la última evaluación realizada por el INFO CDMX el Comité Directivo 
Regional del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México tiene una calificación 
de 99.40 de 100 posibles, representando una de las calificaciones más altas de los 
Partido Políticos en la Ciudad de México, garantizando el derecho de acceso a la 
información que tienen los capitalinos, establecido en las Constitución Local.  
 
SEPTIMIO.  Aquí las evaluación completa realizada por el INFO CDMX  
https://infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/evaluaciones-2021.php  
 
 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO. Que el diez de junio de dos mil once se publico en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que reformaron diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, entre 
ellos el articulo 1º, para establecer que todas las personas gozaran de los derechos 
humanos reconocidos en la constitución y en los Tratados Internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que la Constitución establece. Asimismo, se dispuso que las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con la 
Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección mas amplia. Se dispuso también que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

 

SEGUNDO. Que el once de junio de dos mil trece se publico en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se adiciona el párrafo segundo al articulo 6o de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece 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.  

 

 

https://infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/evaluaciones-2021.php
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TERCERO. Que el cinco de febrero de dos mil diecisiete se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Constitución Política de 
la ciudad de México; la cual contempla en si articulo 7º, inciso D, que toda persona 
tiene derecho al libre acceso a información plural, eficiente y oportuna, así como a 
producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio; además de que se 
garantizara el acceso a la información publica que posea, transforme o genere 
cualquier instancia publica, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad o interés publico.  

 

CUARTO. Que el cuerpo normativo anteriormente señalado incluye, como 
principios rectores, en el articulo 3º 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 
gestión y evaluación en los términos que fije la ley. 

 

QUINTO. Que el Congreso de la Unión, en cumplimiento al articulo Segundo 
Transitorio del Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil 
quince y entro en vigor al día siguiente de su publicación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1°transitorio de la referida Ley General.   

 

SEXTO. Que, en términos de la Constitución Federal y la Ley General, la entonces 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal expidió la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (la Ley de 
Transparencia), publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el seis de 
mayo de dos mil dieciséis, la cual entró en vigor el siete de mayo de dos mil 
dieciséis. 

 
 
SEPTIMO. Que, de conformidad con su artículo primero, la Ley de Transparencia 
tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, 
Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, 
Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos  
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Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 
públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México. 
 

OCTAVO. Con respecto al Artículo 121 de Ley de Transparencia establece que los 
sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los 
particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas establecidas en 
las 54 fracciones de este artículo.  

 

NOVENO. La Verificación de las Obligaciones de Transparencia fundamentada en 
el artículo 148 hace mención de las determinaciones que emita el Instituto producto 
de sus acciones de verificación, deberán establecer los requerimientos, 
recomendaciones u observaciones que formule y los términos y plazos en los que 
los sujetos obligados deberán atenderlas.  

El incumplimiento a los requerimientos formulados por parte de los sujetos 
obligados, será motivo para aplicar las medidas de apremio correspondientes, sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.   PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLITICOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DEN CUMPLIMIENTO CON SUS 
OBLIGACIONES COMUNES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA COMO 
SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DEL 
INSTITUTO DE TRASPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   

 

 

 



 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

 

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 7 días del mes de abril de 2022.  

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN VISITAS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉS 
DEL PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADSCRITOS A LAS 
ALCALDÍAS, PARA CONSTATAR QUE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CUMPLAN 
CON LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ENSERES E 
INSTALACIONES EN VÍA PÚBLICA PARA ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CUYO GIRO 
PREPONDERANTE SEA LA VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS. 
 
La que suscribe, diputada Maxta Irais González Carrillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II, 
101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo al tenor de 
los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaro emergencia 

sanitaria como consecuencia de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

por lo que se declaró una pandemia a nivel mundial. 

 

Como consecuencia de lo anterior el 31 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el “Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria 

de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la 

Ciudad de México, en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el 

Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del 

COVID-19”. 

 

Derivado de la emergencia sanitaria, con el fin de evitar la propagación del COVID-

19, se suspendió la operación de diversos sectores, incluidos los establecimientos 

mercantiles de la ciudad dedicados a venta de alimentos preparados. 
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El Gobierno de la Ciudad de México implementó acciones con el fin de reactivar la 

economía de la Ciudad de México, como fue el programa “Ciudad al Aire Libre”, para 

permitir que los establecimientos utilizaran espacios en vía pública para la colocar 

enseres. 

 

Mientras que el 29 de enero de 2021 se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México diversas disposiciones, relacionadas con las actividades de los 

establecimientos mercantiles al aire libre.  

 

El 30 de abril de 2021 se publicó “El Acuerdo por el que se da a conocer el Programa 

de colocación de enseres e instalaciones en vía pública para establecimientos 

mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos preparados”. 

  

El 06 de mayo de 2021 se publicaron las especificaciones técnicas para la 

colocación de enseres al aire libre, mediante el “Programa de colocación de enseres 

e instalaciones en vía pública para establecimientos mercantiles cuyo giro 

preponderante sea la venta de alimentos preparados”. 

 

En enero de 2022, el Gobierno de la Ciudad de México acordó con el sector 

restaurantero y vecinos:  

“1. Compromiso del sector restaurantero de cumplir las reglas del Programa al Aire 

Libre.  

2. Compromiso del sector restaurantero de cumplir medidas adicionales que 

atiendan las principales quejas de las y los vecinos, obligándose a su observancia, 

así como a hacer extensivo a todos los miembros del sector para que de manera 
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voluntaria se unan a este compromiso que permita la sostenibilidad armoniosa y 

ordenada del Programa...”.1  

 

El 2 de febrero de 2022, el Gobierno de la Ciudad de México y el sector restaurantero 

suscribieron: “Acuerdos para la Sana Convivencia en el Espacio Público, al amparo 

del Programa “Ciudad al Aire Libre”, a través de los cuales el sector se compromete 

a realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con las medidas adicionales que 

atienden las principales quejas de las y los vecinos, así como a hacerlo extensivo a 

todos los miembros del sector para que de manera voluntaria se unan a este 

compromiso que permita la sostenibilidad armoniosa y ordenada del Programa...”.2 

 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la siguiente propuesta de 

punto de acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 

Que el artículo 5º 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...”. 

 

Que “En la Ciudad de México, operan 53,647 unidades económicas con una 

generación aproximada de 200 mil empleos directos y 350 mil indirectos (AMR, 

2019).1 Durante la contingencia sanitaria se suspendió su operación lo cual, de 

                                                           
1 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/bc4e90efe93f469e534b9e5980037fb4.pdf 

 
2 Ídem.  

Doc ID: f9a9ab4809ce87e85f6da1ffca8c4794224d53ffDoc ID: 763a2920e218d7fd250f7bcb8346043a474583c1



 

 

4 
 

acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, (CANIRAC) significó 

pérdidas estimadas de 500,000 millones de pesos en solo 2 Meses...”.3 

 

Que de acuerdo con los lineamientos para protección a la salud que deberán cumplir 

los establecimientos dedicados a la venta de comida elaborada y/o preparada que 

operen conforme al color del semáforo epidemiológico hacia un regreso seguro a la 

nueva normalidad en la ciudad de México: “En el proceso de retorno a las actividades 

económicas y sociales en la Ciudad de México, se deben Mantener las medidas de 

seguridad necesarias para prevenir el riesgo de contagio en los establecimientos 

mercantiles dedicados a la venta de alimentos. Debido a que cada sector de la 

industria y del comercio responde a diferentes necesidades, se deben establecer 

medidas sanitarias que atiendan las necesidades propias de cada sector. Para ello, 

se busca minimizar el contagio y contener la propagación en cada sector, tomando 

como referencia disposiciones sanitarias federales y locales...”. 

 

Que el acuerdo que modifica el diverso por el que se da a conocer el Programa de 

colocación de enseres e instalaciones en vía pública para establecimientos 

mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos preparados, 

publicado el 22 de febrero de 2022 señala: 

 

“OCTAVO. - Queda estrictamente prohibido, lo siguiente: 

  

I. La colocación de enseres en:  

                                                           
3 https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/storage/lineamientos/tipo_documento_1/archivos/archivo-
62.pdf 
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a) Arroyo vehicular de vías primarias, arroyo vehicular 

donde se encontraba prohibido estacionarse antes de la 

entrada en vigor del Programa, zona de parquímetro no 

autorizada, en vías de acceso controlado, ciclovías, carriles 

exclusivos para la circulación de transporte público, bahías 

de ascenso y descenso, de recepción de valet parking, así 

como sitios de carga y descarga o espacios para personas 

con discapacidad;  

b) Áreas verdes;  

c) Camellones;  

d) En la banqueta o sobre arroyo vehicular del extremo 

opuesto al de la fachada del establecimiento;  

e) En banquetas que se encuentren en esquinas frente a la 

fachada de un establecimiento mercantil. La colocación 

podrá realizarse dejando al menos 5 metros a partir de la 

esquina de la banqueta de donde se encuentre la 

intersección;  

f) Accesos de otros comercios o accesos habitacionales;  

g) Rampas o espacios de accesibilidad para personas con 

discapacidad;  

h) Infraestructura y mobiliario urbano; y  

i) Espacios cuya instalación impida la operación de 

comercios preexistentes.  

II. Colocar bocinas, pantallas o cualquier emisión 

electrónica de música en zonas de enseres en vía pública, 

así como sillones u objetos distintos a los permitidos en el 

presente Programa;  
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III. Colocar tablas para simular mesas en árboles, 

jardineras o infraestructura urbana;  

IV. La música viva, grabada o videograbada contratada o 

provista por los propios establecimientos en la zona de 

enseres en vía pública;  

V. Colocar plataformas, delimitadores, macetas, señalética 

o barreras de protección sobre banquetas;  

VI. Preparar y/o elaborar bebidas o alimentos en el espacio 

determinado para enseres en vía pública; y  

VII. Aquellas otras prohibiciones que se establezcan en 

presente programa, así como en sus especificaciones 

técnicas de colocación...”.4 

 

Que una nota del periódico la Jornada señala que: “Del 2 de febrero, cuando se firmó 

el Acuerdo para la Sana Convivencia en el Espacio Público, a la fecha, vecinos de 

Polanco, Roma Norte y Sur, Cuauhtémoc, Condesa, Hipódromo e Hipódromo-

Condesa, Juárez, Coyoacán, han reportado a 53 establecimientos por invasión de 

banquetas, ruido excesivo, colocación de estructuras fijas al suelo, afectaciones al 

medio ambiente, entre otros...”.5 

 

Que en otra nota del periódico la Jornada se hace mención de que: “A 10 días de la 

firma del “Acuerdo para la Sana Convivencia en el Espacio Público”, la mayoría de 

los restaurantes y bares al aire libre en CDMX incumplen con la liberación de 

                                                           

4 Ídem.  

5 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/09/capital/anuncian-acciones-contra-negocios-que-
incumplan-acuerdo-de-convivencia/ 

Doc ID: f9a9ab4809ce87e85f6da1ffca8c4794224d53ffDoc ID: 763a2920e218d7fd250f7bcb8346043a474583c1



 

 

7 
 

banquetas y la colocación del código QR para que los clientes conozcan el aforo 

permitido, denunció la “La Voz de Polanco”. 

 

Los vecinos de 10 colonias que participaron en la redacción de los 22 puntos 

firmados por la Canirac y el Gobierno de la Ciudad, precisó la presidenta de la 

asociación civil, Mayte de las Rivas, continúan observando las ilegalidades de los 

empresarios y que la autoridad no los verifica...”.6 

 

Que derivado de la disminución de contagios del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la 

ciudad de México se encuentra en semáforo epidemiológico de color verde, sin 

restricciones en cuanto al aforo en establecimientos mercantiles. 

 

Que esta situación, permite a los establecimientos a regresar su operación como se 

encontraba antes de la contingencia sanitaria. 

 

Que si bien, aun están en proceso de recuperación, después de las perdidas que 

hubo en un principio de la emergencia sanitaria, que derivo en perdida de clientes y 

en consecuencia de empleos y cierre de establecimientos, ahora existen las 

condiciones para que operen de manera normal. 

 

Que considerando esa necesidad de apoyar a los establecimientos y que, a pesar 

de estar en semáforo verde, aun se deben tomar ciertas medidas para evitar la 

transmisión del virus, es que se ha permitido a los establecimientos continuar con la 

utilización de la vía pública. 

                                                           

6 jornada.com.mx/notas/2022/02/13/capital/restauranterosincumplenacuerdodesana

convivenciasenalanvecinos/ 
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Que esta medida, ha ayudado a os establecimientos; pero existen quejas de vecinos 

de diferentes colonias, en el sentido de que no se respetan las reglas, lo que esta 

ocasionando una tensa convivencia. 

 

Que es necesario que la autoridad ponga atención en los establecimientos que 

siguen utilizando la vía publica para que no se excedan en cuanto a lo que se les ha 

permitido. 

 

Que existen muchas calles, donde los establecimientos se han extendido mas de lo 

permitido, tanto en banquetas y el arroyo vehicular, generando molestias entre los 

vecinos que ahí habitan. 

 

Que conforme al apartado B, del articulo 14 del Instituto de la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en materia de verificación 

administrativa las Alcaldías tendrán de manera exclusiva las atribuciones 

constitucionales de: 

 

I.  Ordenar, al personal especializado en funciones de 
verificación del Instituto, adscritos a las Alcaldías, la 
práctica de visitas de verificación administrativa en las 
siguientes materias: 

a) Anuncios; 
b) Cementerios y Servicios Funerarios, y 
c) Construcciones y Edificaciones; 
d) Desarrollo Urbano; 
e) Espectáculos Públicos; 
f) Establecimientos Mercantiles; 
g) Estacionamientos Públicos; 
h) Mercados y abasto; 
i) Protección Civil; 
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j) Protección de no fumadores; 
k) Protección Ecológica; 
l) Servicios de alojamiento, y 
m) Uso de suelo; 
n) Las demás que establezcan las disposiciones legales y 

reglamentarias en las materias que no sean 
competencia de las secretarías u órganos 
administrativos desconcentrados. 
 
II. Calificar las actas de visitas de verificación, 
practicadas y de conformidad con la fracción anterior, y 

III. Ordenar, a las personas verificadoras del Instituto, la 
ejecución de las medidas de seguridad y las sanciones 
impuestas en la calificación de las actas de visitas de 
verificación. 

Por lo anteriormente expuesto presento ante ustedes el siguiente: 

 

ACUERDO 

ÚNICO: Se exhorta a las 16 alcaldías que en el ámbito de sus atribuciones realicen 
visitas de verificación administrativa a través del personal especializado en funciones 
de verificación del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 
adscritos a las Alcaldías, para constatar que los establecimientos mercantiles 
cumplan con lo establecido en el programa de colocación de enseres e instalaciones 
en vía pública para establecimientos mercantiles cuyo giro preponderante sea la 
venta de alimentos preparados. 
 
 

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 03 DE MAYO DE 2022. 
 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
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Ciudad de México a 19 de mayo de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

El suscrito Diputado Janecarlo Lozano Reynoso integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo 

primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4, 

fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, 

ambos ordenamientos 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 TITULAR DE LA ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC, SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, PARA QUE REMITA A 

ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL 

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN, LOS COSTOS Y LAS PARTIDAS 

ESPECÍFICAS DE DONDE SE OBTUVIERON LOS RECURSOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE UN EVENTO MUSICAL EN LA EXPLANADA PÚBLICA DE 

DICHA DEMARCACIÓN; al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

I. Que debido a la celebración por el día de las madres que se festeja en nuestro 

país el 10 de mayo de cada año, la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra 

Cuevas informó a través de sus redes sociales, que en la explanada de la 

demarcación se llevaría a cabo un evento musical con el grupo “Los Ángeles 

Azules”, para celebrar dicha festividad.  

 

 

II. Que de igual forma, en las redes sociales oficiales de la Alcaldía Cuauhtémoc se 

publicó información respecto a dicho evento, y destaca que se insertó el nombre de 

la alcaldesa Sandra Cuevas en el flyer oficial del evento.  
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III. Que tal evento se llevó a cabo el día 15 de mayo del presente, en el cual, por 

diversas publicaciones en redes sociales, se puede advertir que asistieron diversos 

actores políticos y personas servidoras públicas. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Dentro de la comunicación política encontramos un concepto denominado 

“propaganda gubernamental”, la cual tiene como objetivo informar a la población 

respecto de acciones de gobierno, problemáticas actuales de la vida política del 

país, estado o región donde se vive, estadísticas, etc. 

Dicha propaganda debe tener aparejado un carácter meramente institucional e 

informativo, pues bajo ningún concepto debe servir para encumbrar la imagen de 

cualquier servidor público, partido, asociación, entre otros. 

La información gubernamental es sumamente relevante, ya que mantiene 

actualizada a la ciudadanía respecto del quehacer político y las acciones de sus 

gobernantes, permitiendo un examen integral de las tareas que realizan y dando pie 

a decisiones más conscientes al momento de refrendar o no a un partido o candidato 

en las contiendas electorales. 

Es por ello que la propaganda gubernamental se rige bajo la estricta normativa 

electoral que imposibilita su uso con intenciones personales o de partido, 

estableciendo las modalidades permitidas y contemplando las prohibiciones y las 

sanciones en caso de que un partido, candidato o servidor público lucre 

políticamente torciendo la propaganda gubernamental. 

Las leyes electorales establecen que la conducta antijurídica de la promoción 

personalizada refiere a cuando alguna persona o institución destaca en la 

propaganda de eventos públicos o programas sociales, logros políticos, trayectoria, 

imagen, nombres, cualidades personales, etc., prescindiendo del carácter 

institucional de la información.  
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Es por ello que, ante la reprobable decisión de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra 

Cuevas, de colocar su nombre en los promocionales para del evento realizado el 

pasado 15 de mayo en la explanada de la alcaldía que gobierna, tal como si fuera 

patrocinadora del mismo; surgen dudas respecto al origen y monto del 

financiamiento, toda vez que en el escenario se contó con el grupo musical “Los 

Ángeles Azules”, mismo que es de gran importancia internacional.  

Dicho lo anterior, es que se hace necesario: que el Instituto Electoral de la Ciudad 

de México investigue, y en su caso, sancione si se configura promoción 

personalizada en la propaganda del mencionado evento; además de que la 

alcaldesa en comento remita a la brevedad a esta soberanía un informe 

pormenorizado sobre los costos, procedimientos de autorización y las partidas 

específicas de donde se obtuvieron los recursos para la realización del evento 

musical "Celebrar a Nuestras Mamás", llevado a cabo en la explanada de la alcaldía 

Cuauhtémoc el pasado 15 de mayo, de conformidad con los siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que el artículo 7, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México señala que toda persona tiene derecho a una buena 

administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir 

los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, 

regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

SEGUNDO. - Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México indica que las autoridades de las demarcaciones territoriales se ajustarán a 

los principios y contarán con las facultades derivadas de la Constitución Federal, la 
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Constitución Local, los ordenamientos federales, locales y de la propia 

demarcación, así como las que deriven de los convenios que se celebren con el 

Gobierno de la Ciudad de México o con otras demarcaciones de la Ciudad. 

Asimismo, promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución Federal y la Constitución Local. 

TERCERO. - Que el artículo 228 de la misma Ley establece que las Alcaldías 

deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 

profesionalismo, transparencia, buena administración, buen gobierno, y gobierno 

abierto con plena accesibilidad basado en la honestidad, transparencia, rendición 

de cuentas, integridad pública, atención y participación ciudadana y sustentabilidad. 

CUARTO. - Que el artículo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México refiere que las Alcaldías 

son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger 

los datos personales que obren en su poder.  

QUINTO.- Que el artículo 3 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México 

precisa que son sujetos obligados de dicha Ley, las personas servidoras públicas 

de la Ciudad México, quienes deberán observar en todo momento la buena 

administración de los recursos públicos con base en criterios de legalidad, 

honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, 

transparencia, control, rendición de cuentas, con una perspectiva que fomente la 

igualdad de género y con un enfoque de respeto a los derechos humanos, 

objetividad, honradez y profesionalismo. 

SEXTO. - Que el artículo séptimo, inciso j) del Código de Ética de la Administración 

Pública de la Ciudad de México dice que las personas servidoras públicas en el 

ejercicio de sus funciones y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, 

Doc ID: fc020f992ce13202195e999c95d561abf4487250



 

privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo 

con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que 

generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan. 

SÉPTIMO. - 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. 

OCTAVO. - Que el artículo 3 fracción I de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 

México establece que el Procedimiento Ordinario Sancionador Electoral procede 

cuando a instancia de parte o de oficio, el Instituto Electoral de la Ciudad de México 

tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras de los sujetos 

obligados. 

NOVENO. - Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 

social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 

tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con los siguientes: 
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RESOLUTIVOS  

Primero. - Se exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Xantall 

Cuevas Nieves, a que remita a la brevedad a esta soberanía un informe 

pormenorizado sobre los costos, procedimiento de autorización y las partidas 

específicas de donde se obtuvieron los recursos para la realización del evento 

musical “Celebrar a Nuestras Mamás”, que se llevó a cabo el día 15 de mayo 

del presente año, con la participación de la agrupación “Los Ángeles Azules”. 

 

Segundo. - Se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que, 

en ejercicio de su facultad de oficio en los Procedimientos Sancionadores, 

investigue si las publicaciones en las redes sociales institucionales de la 

Alcaldía Cuauhtémoc, así como en redes sociales de su titular, respecto al 

evento llamado “Celebrar a Nuestras Mamás”, constituyen violaciones a la 

normatividad electoral en materia de promoción personalizada, y en su caso, 

se proceda conforme a derecho. 

 

Atentamente 

 

 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 19 días del 

mes de mayo de 2022. 
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II LEGISLATURA

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

 
El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracción CXV y 21 de la Ley 

Orgánica; 99 fracción II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, 

con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL DR. RAFAEL 

BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE 

AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EJECUTE LAS MEDIDAS 

NECESARIAS A FIN DE RESTABLECER A LA BREVEDAD LA PRESIÓN NORMAL DEL 

SUMINISTRO DE AGUA EN LA COLONIA LOS GIRASOLES III, EN LA ALCALDÍA EN 

COYOACÁN; ASÍ COMO A EFECTO DE QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO 

SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA BAJA PRESIÓN DE AGUA EN LA COLONIA 

GIRASOLES III, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES, PROBLEMÁTICA PLANTEADA Y CONSIDERACIONES: 

 

El problema del agua es un asunto público de absoluta relevancia hoy en día. 

Sobretodo en un contexto de pandemia, donde el vital líquido es arma para hacer frente a 

la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19) en México. 

 

A últimas fechas en la referida colonia, de acuerdo con los vecinos, se ha presentado 

una muy baja presión de suministro del vital líquido, a veces incluso siendo inexistente,  

especialmente durante el día, de modo que se ven afectadas sus actividades cotidianas en 

las que se utiliza naturalmente el vital líquido, motivo de álgida preocupación y malestar 
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entre los vecinos, razones por las cuales es preciso se implementen acciones tendientes a 

palear esta molesta problemática de forma inmediata. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 

Resolución, bajo el siguiente: 

 

R E S O L U T I V O  
 

PRIMERO.- SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

EFECTO DE QUE EJECUTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE RESTABLECER  

A LA BREVEDAD LA PRESIÓN NORMAL DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA 

COLONIA LOS GIRASOLES III, EN LA ALCALDÍA EN COYOACÁN. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

EFECTO DE QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA 

PROBLEMÁTICA DE LA BAJA PRESIÓN DE AGUA EN LA COLONIA LOS GIRASOLES 

III. 

 

TERCERO.- SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

EFECTO DE QUE COORDINE UNA MESA DE TRABAJO CON LOS VECINOS DE LA 

COLONIA LOS GIRASOLES III. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 19 días del mes de mayo de 2022. 

ATENTAMENTE 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL GOBIERNO FEDERAL A QUE 

DECLAREN EL DÍA 28 DE MARZO DE CADA AÑO, DÍA NACIONAL PARA EL 

COMBATE A LOS DISCURSOS DE ODIO, Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE DECLARE EL DÍA 28 DE MARZO DE CADA AÑO COMO 

DÍA PARA EL COMBATE A LOS DISCURSOS DE ODIO EN RECONOCIMIENTO 

DE LA DEUDA QUE SE TIENE CON LAS COMUNIDADES  HISTÓRICAMENTE 

VULNERADAS COMO ES EL CASO DE LA COMUNIDAD DE LA DIVERSIDAD 

SEXUAL.  

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la II Legislatura del H. 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

29 apartado D inciso r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción IX y XV, 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  

5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente, 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL GOBIERNO FEDERAL A QUE 
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DECLAREN EL DÍA 28 DE MARZO DE CADA AÑO, DÍA NACIONAL PARA EL 

COMBATE A LOS DISCURSOS DE ODIO, Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE DECLARE EL DÍA 28 DE MARZO DE CADA AÑO COMO 

DÍA PARA EL COMBATE A LOS DISCURSOS DE ODIO EN RECONOCIMIENTO 

DE LA DEUDA QUE SE TIENE CON LAS COMUNIDADES  HISTÓRICAMENTE 

VULNERADAS COMO ES EL CASO DE LA COMUNIDAD DE LA DIVERSIDAD 

SEXUAL, al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

El día 29 de marzo de 2022, en la Honorable Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, la Diputada Salma Luévano Luna del Grupo Parlamentario de Morena, 

propuso reconocer el 28 de maro de cada año como el “Día Nacional para el 

Combate a los Discursos de Odio”1. 

Este acto de la Diputada se realizó en seguimiento a la primera marcha contra los 

discursos de odio convocada desde la sociedad civil por varias organizaciones y 

colectivas que luchan por los derechos de las personas de la diversidad y de los 

grupos de atención prioritaria de manera general así por la igualdad y su inclusión 

transversal en la sociedad. El 28 de marzo pasado se reunieron representantes de 

organizaciones y colectivas en materia de diversidad sexual, género, feminismos, 

pueblos originarios, personas con discapacidad, animalistas entre otras temáticas 

para visibilizar la necesidad de sumar desde un enfoque apartidista contra la 

discriminación y los discursos de odio, en crecimiento en varios espacios de nuestra 

sociedad y que incluso han llegado a tener presencia desde las curules de algunas 

                                                           
1 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunicacion/Boletines/2022/Marzo/29/1474-
Diputadas-y-diputados-presentan-17-iniciativas-para-reformar-diversos-ordenamientos-legales 
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personas representantes del pueblo en el Congreso de la Ciudad de México y en la 

Cámara de Diputados. 

Por ello la diputada Salma Luévano ha impulsado el reconocimiento de ese día que 

viene directamente relacionado con la urgencia de reconocimiento de los derechos 

humanos y de la situación cotidiana de las personas que pertenecen a los grupos 

de atención prioritaria y  que, a pesar de poco a poco tener reconocimiento 

institucional, siguen sufriendo un asedio y enfrentamiento desde los sectores 

gubernamentales así como desde sectores sociales que buscan negar la lucha y el 

avance ganado en los últimos años.  

La realidad posterior a la pandemia COVID-19, plagada de noticias falsas, con 

enfrentamientos bélicos y polarización política en todo el mundo, nos obligan a 

repensar qué podemos hacer para no aumentar las brechas de confrontación en 

especial para los grupos históricamente más vulnerados.  

La libertad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad en 

diversas formas de expresión es un eje fundamental para la existencia y 

fortalecimiento de la democracia en todo el mundo, por lo cual los actos de 

discriminación, en especial para minorías o para sectores vulnerados, son focos 

preocupantes en la perpetuación de las desigualdades en diferentes ámbitos y 

niveles.  

Inicia por la exclusión, por la discriminación, por los discursos de odio, y termina en 

crímenes o actos de violencia física, por lo cual es fundamental no darles la 

oportunidad a estos comportamientos y por lo menos un día evidenciar de manera 

clara la situación de los discursos de odio y cómo esto debilita las sociedades y 

expresiones diversas, y reflexionar qué mecanismos podemos construir entre todos 

para no darle margen de crecimiento al odio.  
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Es el papel del Gobierno de la Ciudad de México y de nosotros como representantes 

populares en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, proteger y 

promover los derechos de la ciudadanía en su diversidad, protegiendo sus 

identidades, con especial enfoque en los derechos de los sectores más vulnerables 

y vulnerados. 

El visibilizar esos discursos de odio y discriminaciones tiene un enfoque de 

información, de concientización y de educación cívica para mejorar la inclusión y el 

bienestar social rumbo al México de iguales que merecemos todas, todos y todes, 

independientemente de nuestra condición física, identitaria, social u económica.  

Si bien la propuesta nace del ámbito federal a partir de una iniciativa ciudadana en 

la Ciudad de México es fundamental actuar desde lo local buscando la unión, la 

solidaridad y la sinergia con este tipo de conmemoraciones por ser una Ciudad de 

derechos y de vanguardia en materia de libertades. 

Así mismo, es nuestra obligación, expresar apoyo y dar soporte desde esta tribuna 

a una propuesta de nivel federal, que busca resarcir el daño histórico, así como 

contribuir a no volver a cometer los errores históricos.  

 

CONSIDERANDOS 

 

1.-Que el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

señala que 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 manifestación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.  
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2.- Las Naciones Unidas, a través de la Estrategia y Plan de Acción para la Lucha 

Contra el Discurso de Odio, plantean la urgente necesidad por estudiar y encontrar 

formas concretas para hacer frente al discurso de odio en todo el mundo, al mismo 

tiempo que defendiendo la libertad de opinión, y de expresión, así como la 

colaboración con Gobiernos, la sociedad civil y sector privado2.  

 

3.- Que el Artículo 4, apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

señala 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.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo con carácter de 

urgente y obvia resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 

fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México al tenor 

siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente al Honorable Congreso de la Unión y al 

Gobierno Federal para que declaren el día 28 de marzo de cada año como Día 

                                                           
2 https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-
mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_ES.pdf 
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Nacional para el Combate a los Discursos de Odio, como reconocimiento de la 

deuda que se tiene con las personas pertenecientes a los grupos de atención 

prioritaria históricamente vulneradas.  

 

SEGUNDO. - Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, declarar el 28 de 

marzo de marzo de cada año como Día para el Combate a los Discursos de Odio, 

para visibilizar, concientizar y educar a la ciudadanía desde lo local y sumarse a 

esta lucha por la igualdad, la inclusión, rechazando cualquier acto de discriminación 

o de violencias que en muchas ocasiones inician por discursos de odio o violencias 

verbales.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 17 días de 

mayo del 2022.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo. 

 

 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Congreso de la Ciudad de México  

II Legislatura 
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Ciudad de México a 13 de mayo de 2022 

Oficio: CCDMX/AMV/IIL/030/2022								

DIP.	 HÉCTOR	 DÍAZ	 POLANCO,	
PRESIDENTE	 DE	 LA	 MESA	 DIRECTIVA	
DEL	 H.	 CONGRESO	 DE	 LA	 CIUDAD	 DE	
MÉXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E.	 
 
Con  fundamento  en  el  artículo  100  fracción  IV,  del Reglamento  del  Congreso  de  la 
Ciudad de México, me permito solicitar se baje del orden del día la PROPOSICIÓN	CON	
PUNTO	DE	ACUERDO	POR	EL	QUE	SE	EXHORTA	RESPETUOSAMENTE	AL	PODER	
JUDICIAL	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	Y	AL	CONSEJO	DE	LA	JUDICATURA	FEDERAL	
PARA	 QUE	 RESUELVAN	 A	 LA	 BREVEDAD	 LO	 CONDUCENTE	 A	 LOS	 ADEUDOS	
RELACIONADOS	 CON	 LA	 PRESTACIÓN	 DE	 SERVICIOS	 DE	 INTERPRETACIÓN,	
TRADUCCIÓN	 EN	 LENGUAS	 INDÍGENAS	 Y	 LA	 REALIZACIÓN	 DE	 DICTÁMENES	
CULTURALES	 Y	 LINGÜISTICOS	 POR	 PARTE	 DE	 LA	 ORGANIZACIÓN	 DE	
TRADUCTORES	 INTÉRPRETES	 INTERCULTURALES	 Y	 GESTORES	 EN	 LENGUAS	
INDÍGENAS,	A.C.	
 
Misma que se encontraba inscrita para la Sesión Ordinaria a celebrarse el 17 de mayo 
de 2022 y en su caso, con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  29  apartado  D,  de  la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX, 21 párrafo segundo y 95 
de la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 99, 100	del	Reglamento	del	Congreso	de	la	
Ciudad	de	México, sea inscrito para la Sesión Ordinaria, a celebrarse el 19 de mayo de 
2022, para su publicación en la gaceta. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  
 
 

ATENTAMENTE:	
 

	
DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP.	 HÉCTOR	 DÍAZ	 POLANCO,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	
H.	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E.	 
	
La  que  suscribe,  Alejandra  Méndez  Vicuña,  Diputada  integrante  del  Grupo 
Parlamentario del Partido Morena en  la  II Legislatura del Congreso de  la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II 
de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo 
primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 
fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente:  
 
PROPOSICIÓN	 CON	 PUNTO	 DE	 ACUERDO	 POR	 EL	 QUE	 SE	 EXHORTA	
RESPETUOSAMENTE	AL	PODER	JUDICIAL	DE	LA	CIUDAD	DEMÉXICO	Y	AL	CONSEJO	
DE	 LA	 JUDICATURA	 FEDERAL	 PARA	 QUE	 RESUELVAN	 A	 LA	 BREVEDAD	 LO	
CONDUCENTE	 A	 LOS	 ADEUDOS	 RELACIONADOS	 CON	 LA	 PRESTACIÓN	 DE	
SERVICIOS	DE	 INTERPRETACIÓN,	 TRADUCCIÓN	 EN	 LENGUAS	 INDÍGENAS	 Y	 LA	
REALIZACIÓN	DE	DICTÁMENES	CULTURALES	Y	LINGÜISTICOS	POR	PARTE	DE	LA	
ORGANIZACIÓN	 DE	 TRADUCTORES	 INTÉRPRETES	 INTERCULTURALES	 Y	
GESTORES	EN	LENGUAS	INDÍGENAS,	A.C.; al tenor de lo siguiente: 
 
ANTECEDENTES	
 
El acceso a la justicia sigue siendo un tema pendiente, pues aunque en el artículo 17 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé que "Toda persona 
tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial”, lo cierto es que, existen aún dificultades para los 
todos ciudadanos al momento de su aplicación; y el acceso a la justicia a la población 
indígena resulta aún más complejo.  
 
La  problemática  a  la  que  se  enfrentan  las  personas  de  los  pueblos  originarios  y 
comunidades indígenas al acceso a la justicia es amplia, pues sufren de discriminación, 
vejaciones, abusos en  los procedimientos, procedimientos  lentos,  juicios cargados de 
irregularidades, sentencias desproporcionales a los delitos cometidos, ignorancia de los 
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sistemas normativos y usos y costumbres del derecho indígena y la falta de intérpretes 
y defensores que hablen la lengua y conozcan la cultura indígena1.  
 
Por  otro  lado,  de  acuerdo  con  el  "Catálogo  de  las  Lenguas  Indígenas  Nacionales: 
Variantes  Lingüísticas  de  México  con  sus  autodenominaciones  y  referencias 
geoestadísticas", del  INALI, publicado en el Diario Oficial de  la Federación, el 14 de 
enero  de  2008,  existen  11  familias  lingüísticas;  68  agrupaciones  lingüísticas  y  364 
variantes lingüísticas pertenecientes a este conjunto de agrupaciones.2   
 
De las 68 agrupaciones lingüísticas, se estima que el 60% de ellas, están en riesgo de 
desaparecer ya que no se transmiten a  las nuevas generaciones, siendo  las personas 
adultas mayores quienes en la mayoría de los casos practican únicamente esa lengua.  
 
Aunado a  lo anterior, de acuerdo con  los datos de  la encuesta  inter censal 2015 del 
INEGI, en el país existe 1 millón 131 mil 936 personas adultas mayores hablantes de 
alguna  lengua  indígena,  es decir, menos del 10% del  total de personas mayores de 
México  hablan  una  lengua  originaria.  En  términos  generales,  menos  del  1%  de  la 
población son quienes en muchos casos mantienen viva la tradición y la lengua3. 
 
En México hay un registro de 565 intérpretes, cifra que se debe elevar para solventar 
las  necesidades  y  carencias  de  intérpretes  y  traductores  en  beneficio  de  sectores 
vulnerables, hablantes de lengua materna. 
 
Es por lo anterior que, resulta indispensable hacer una reflexión sobre la importancia 
de las personas hablantes de lenguas originarias y en el particular, de las personas que 
se dedican a la interpretación y defensa de derechos en los procedimientos en que son 
parte las personas indígenas, pues ellos brindan información suficiente en materia de 
procuración, administración e impartición de justicia.  
 
PROBLEMÁTICA	PLANTEADA	
 
 
La Organización  de  Traductores,  Intérpretes  Interculturales  y Gestores  en  Lenguas 
Indígenas, A.C. es uno de  los grupos de origen  indígena que hablan diversas  lenguas, 

                                                           
http://panitli.inali.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1:queespanitli 
2 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5637425&fecha=07/12/2021 
3 Intérpretes y traductores de lenguas mexicanas son insuficientes – Universo – Sistema de 
noticias de la UV 
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con el fin de beneficiar a los pueblos originarios que se encuentra inmersos en algún 
juicio ante autoridades administrativas o judiciales.  
 
Dentro de sus actividades se encuentran  las de auxiliar a órganos  jurisdiccionales y 
administrativos en el que estén involucradas personas indígenas en cualquier calidad 
(imputado, victima, ofendido, denunciante, testigo). También para que se  le  tome en 
cuenta  su  sistema  normativo  o  usos  y  costumbres  que  permitan  determinar  su 
situación jurídica4.  
 
Es el caso que esta asociación prestó servicios de interpretación, traducción en lenguas 
indígenas y la realización de dictámenes culturales y lingüísticos entre otros, al Poder 
Judicial de  la Ciudad  de México  y  al Consejo de  la  Judicatura  Federal  en diferentes 
fechas; sin embargo, dichas autoridades han sido omisas en los pagos correspondientes. 
 
No es óbice a lo anterior, que si bien este órgano legislativo, no tiene facultades para 
reclamar la procedencia de dichos adeudos, de conformidad con el artículo 4, fracción 
XXXVIII  de  la  Ley  Orgánica  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  puede  realizar 
proposiciones que impliquen realizar algún exhorto o solicitud a los poderes, órganos, 
dependencias, entidades o Alcaldías. 
 
No  pasa  desapercibido,  que  las  actividades  realizadas  por  esta  asociación  son  un 
derecho laboral que debe ser retribuido como cualquier otro empleo. Asimismo se debe 
destacar la importancia que representa la disminución de personas intérpretes.  
 
Por lo anterior, es que se exhorta al Poder Judicial de la Ciudad de México y al Consejo 
de la Judicatura Federal, para en el ámbito de sus facultades determinen lo procedente 
respecto  de  los  pagos  que  reclama  la  organización  de  Traductores,  Intérpretes 
Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas A.C., a fin de respetar y garantizar los 
derechos laborales por la prestación de servicios de traducción o interpretación, ello 
con la finalidad de fortalecer a este grupo de atención prioritaria.   
	
CONSIDERANDOS	
 
 
PRIMERO.  Que el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece el derecho al trabajo siempre y cuando sea lícito y no se ofendan los derechos 
de la sociedad y que el ejercicio de esta libertad debe ser retribuido de manea justa.  
 

                                                           
4 https://otigliac.wixsite.com/traductores/bienvenidos 
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SEGUNDO. Que  el  artículo  10,  apartado B  de  la  Constitución  Local,  dispone  que  la 
Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, lo fomenta y protege siempre y 
cuando sea lícito.  
 
TERCERO. Que el artículo 59, apartado F, numeral 4, de la Constitución Local establece 
la protección eficaz en materia de trabajo a las personas trabajadoras pertenecientes a 
los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.  
 
CUARTO.  Que  el  artículo  3  del  mismo  cuerpo  normativo  expresa  que  a  falta  de 
disposición expresa en dicha Ley, se atenderá a lo dispuesto, en lo conducente, en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
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 los siguientes: 
 
 
PUNTOS	RESOLUTIVOS	
 
ÚNICO.  Se  exhorta  respetuosamente  al  Poder  Judicial  de  la  Ciudad  de México  y  al 
Consejo de la Judicatura Federal para que resuelvan a la brevedad lo conducente a los 
adeudos relacionados con  la prestación de servicios de  interpretación, traducción en 
lenguas indígenas y la realización de dictámenes culturales y lingüísticos por parte de 
la  organización  de  traductores  intérpretes  interculturales  y  gestores  en  lenguas 
indígenas, A.C.  
 
 

ATENTAMENTE:	
 

 

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAME NTARIO MORENA 
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II LEGISLATURA 

PRESENTE 
 

El suscrito Diputado Héctor Barrera Marmolejo,  integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 

21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción 

XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del 

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

consideración de este Pleno, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO 

CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE INFORME A ESTE CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO DE MANERA INMEDIATA, EL ESTADO EN EL QUE SE 

ENCUENTRAN EN CALIDAD, CANTIDAD Y CONDICIONES DE OPERACIÓN LOS 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CIVIL UBICADOS EN LAS 195 ESTACIONES DE LAS 12 

LÍNEAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO EL ESTADO QUE GUARDA SU PROGRAMA INTERNO DE 

PROTECCIÓN CIVIL , en el tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

El pasado miércoles 20 de abril, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) 

Metro CDMX informó que realizó un corte de corriente en la Línea 2, la cual 

corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, para retirar un objeto metálico de las 

vías de la estación Colegio Militar. 

A través de redes sociales, el Metro CDMX dio a conocer que en breve se 

normalizaría el servicio, pero usuarios mostraron su inconformidad debido a 

los retrasos en la movilidad y a lo largo de esa caótica mañana, 

evidenciaron como el proceso se alargó por varios minutos que parecían 

interminables.  

Aproximadamente una hora después de que el Metro CDMX diera a 

conocer el aviso en redes sociales, anunció que había alta afluencia en la 

Línea 2 debido a las maniobras para retirar el objeto metálico de las vías y 

reiteró que en breve se normalizaría el servicio, sin embargo, usuarios 

aseguran que las labores causaron retrasos de hasta dos horas. 

Luego de pasadas las 2 horas del aviso del Metro CDMX, para retirar el 

“objeto metálico”, aun no se había normalizado el avance de los trenes y el 

tiempo seguía avanzando, lo que provocó molestias y descontento de la 

gente. 

Por su parte, los usuarios en las estaciones paradas de la línea 2, 

evidenciaron e hicieron las denuncias a través de las distintas redes sociales, 

en las que daban cuenta que el personal del metro no seguía protocolos de 

seguridad y atención, y mostraban imágenes en la que se podía observar la 

gran afluencia de personas esperando abordar el tren y como estas se iban 
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acumulando y abarrotando las estaciones de una manera muy peligrosa, 

pues en cualquier momento alguno de los usuarios pudo haber caído a las 

vías del tren, con lo cual podría haber sufrido lesiones graves o la muerte..  

Minutos después, los usuarios, evidenciaron que se empezaron a enviar 

trenes, pero a manera de prueba en los que nadie podía abordar pues se 

seguían de largo vacíos, lo que provocó aún mayores retrasos y molestias 

entre los usuarios. 

Más tarde y debido al corte de corriente en vías de la Línea 2 del Metro 

CDMX, usuarios dieron a conocer a través de redes sociales que habían 

desalojado un tren en la estación Hidalgo. 

Sin embargo, este es el último episodio de una cadena de incidentes en 

todo el sistema colectivo metro, que va desde eventos desafortunados de 

largos y penosos periodos de espera por el paro o la lentitud de los convoyes, 

hasta lamentables hechos como el acontecido el pasado 03 de mayo del 

2021, con el desplome de la línea 12 del metro en la estación olivos, con un 

saldo de 25 personas fallecidas y más de 79 heridos, y el cual ha sido hasta 

el momento el peor accidente del que se tenga registro de este sistema de 

transporte público, en sus más de 50 años de funcionamiento.  

El metro de la Ciudad de México es un sistema de transporte público tipo 

tren metropolitano que comunica a las dieciséis alcaldías. Su operación está 

a cargo del organismo público descentralizado denominado Sistema de 

Transporte Colectivo.  
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El metro fue inaugurado el 04 de septiembre de 1969 con la línea uno (línea 

rosa), que corría en su tramo inaugural de Zaragoza hasta Chapultepec, 

actualmente corre de Pantitlán a Observatorio. 

Desde entonces la red de vías férreas ha ido creciendo hasta convertirse en 

una de las más grandes y concurridas del mundo. 

Actualmente el sistema colectivo metro se encuentra conformado por 12 

líneas con un total de 200.88 Km en servicio y 25.6 km de patios de servicio, 

(total 226.8 Km), denominadas, línea 1 (18.8Km), línea 2 (23.43 Km), línea 3 

(23.61 Km), línea 4 (10.75Km), línea 5 (15.67 Km), línea 6 (13.95 Km), línea 7 

(18.78Km), línea 8 (20.08 Km), línea 9 (15.37 Km), la línea A (17.19 Km), línea B 

(23.72 Km) y la fatídica línea 12 o línea dorada (24.5 Km), con lo cual abarca 

gran parte de la Ciudad de México y el Oriente del Estado de México, la 

distancia entre cada estación es de aproximadamente 1 kilometro. 

El sistema en su conjunto cuenta con un total de 195 estaciones, de las 

cuales 24 son terminales y 12 son terminales con correspondencia. A su vez 

del total de las 195 estaciones, 115 son estaciones subterráneas, 54 son 

estaciones de superficie y 26 son estaciones elevadas. 

El último censo de trenes, señala que se cuenta con 321 trenes de rodadura 

neumática de caucho, y 69 de rodadura férrea, con un total de 3,213 

vagones, que según los últimos datos a junio del 2021, mensualmente 

trasladan a 63.4 millones de personas, es decir 2.1 millones de personas 

diariamente, es esta cifra que nos da idea de la importancia que tiene este 

sistema como una arteria que lleva la sangre viva de esta ciudad y de ahí 

su relevancia, sin el metro, esta ciudad no podría ser concebida como tal. 
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Por sus vagones se vive a México y su gente, en el coexisten y conviven 

obreros, madres de familia, profesionistas, artistas, deportistas, estudiantes, 

personas de la tercera edad, discapacitados y todo un ramillete de 

personalidades, la diversidad sexual ha hecho de sus estaciones espacios de 

expresión y de resistencia, el metro es cultura tatuada en la piel de todos los 

capitalinos, ha sido escenario de conciertos, eventos culturales, 

exposiciones, salas de ciencia, salas de cine, librerías y en su entramado se 

da el andamiaje de todo un sistema económico y comercial. 

 Por lo anterior es que las y los diputados de acción nacional exigimos que 

este sistema de transporte, se le trate y se le dé el valor que le corresponde, 

el cual, como toda infraestructura que está expuesta a este exigente ritmo 

de operación, se someta a intensos ejercicios de rehabilitación y 

permanente mantenimiento, de la mano de personal capacitado y 

experimentado, y con las herramientas y equipamientos adecuados a 

efecto de poder garantizar  a todos los usuarios un servicio eficiente y de 

calidad, como al que debe de aspirar una gran ciudad, como lo es esta, la 

Ciudad de México. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

La falta de mantenimiento, los constantes paros e interrupciones en el 

servicio, los conatos de incendio en diversas estaciones, así como los graves 

incidentes registrados en enero y mayo del 2021, el primero con el incendio 

en la subestación de control del Metro en el que una oficial perdió la vida y 

el segundo con los lamentables hechos ocurridos en la estación Olivos de la 
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línea 12 en el que el metro se desplomo, matando a mujeres hombres y niños, 

y dejando lesionados a cientos más. 

Todo lo anterior, evidencia un metro que se encuentra en el avandono 

presupuestal, en el avandono de mantenimiento,  los funcionarios públicos, 

se han encargado de minar poco a poco a tan importante medio de 

transporte de la caítal. 

 

Lo anterior tiene repercusiones en muchos frentes, algunos más evidentes 

que otros, como son aires acondicionados que no sirven, escaleras e 

infraestructura de estaciones en mal estado, pantallas inservibles, goteras, 

convoys que circulan con puertas abiertas, sistemas de audio inservibles y 

una largo largo etc. 

 

Es por lo anterior que resulta fundamental que el sistema de transporte 

cuente con un programa interno de protección civil, así como el que este 

garantizado que en la totalidad de las estaciones del sistema, los usuarios 

tengan la seguridad de que los equipos de protección civil, están ahí listos y 

en funciones, así como en condiciones y calidad suficientes para que en 

casode una contingencia, puedan ser activados y utilizados para 

resguardar la integridad de los usuarios, y en ese sentido, nos referimos a 

extintores, mangueras de bpomberos, alarmas, botones de paro de 

emergencia, corta corrientes, areneros, palas, picos, cascos, casacas o 

trajes ignífugos, y todo aquel equipamiento necesario para hacer labores 

de rescate. 
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Así también, es necesario que este congreso este informado si el sistema 

colectivo metro, cuenta con su programa interno de protección civil., así 

como cuál es el grado de preparación en materia de salvamento y rescate, 

así como de evacuación de usuarios,  por parte del personal que labora en 

todo el sistema incluyendo, al personal de seguridad, así como a las y los 

operarios de los convoyes, las y los boleteros, el personal administrativo a 

cargo de las estaciones y subestaciones, etc. 

Innumerables veces vemos como las estaciones se abarrotan al grado en el 

que los usuarios quedan expuestos a caer a las vías férreas o ser golpeados 

´por el paso del convoy, sin que el personal, figure realizando acciones de 

control e imposición del orden, es decir en las estaciones mas transitadas en 

horarios pico, se vive una autentica carnicería por conseguir un lugar, es en 

estaciones como Pino Suarez, Hidalgo, Chilpancingo, Chabacano, 

podemos observar auténticos combates a vida y muerte por descender o 

abordar un vagón. 

Por otra parte cabe señalar que el pasado 03 de mayo del 2021, diversas 

versiones evidenciaron que al momento del derrumbe de la línea 12 del 

metro cerca de la estación olivos, el personal de protección civil del metro, 

lució por su ausencia en los primeros minutos que siguieron al colapso, y 

después fueron simplemente rebasados por la situación, por falta de 

protocolos de actuación y preparación ante situaciones como esta, fue 

primero la ciudadanía la que se organizó para con lo que tuvo a la mano, 

comenzar a evacuar a los primeros lesionados, en tanto no llegaban los 

equipos de paramédicos y el ERUM, posterior a eso fue el personal de la 

Secretaria De Seguridad Ciudadana, a través de los agentes de la policía 
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auxiliar, los que lograron recuperar el orden y acordonar la zona evitando 

que más personas se pusieran en riesgo, en tanto que el personal civil del 

metro simplemente lucio deslucido y rebasado en todo momento.    

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su 

artículo 100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra: 

Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por 

objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se 

relacione con la competencia del Congreso, pero que no sea materia 

de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios. 

Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el 

Pleno conforme al siguiente procedimiento: 

I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y 

motivado que contenga un apartado de antecedentes, la 

problemática planteada, las consideraciones y el resolutivo de 

la propuesta. Asimismo, deberá estar firmada por las o los 

Diputados que la proponen; 

II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o 

diputada designado si sus autores son más de uno; 

III. El Presidente turnará a la Comisión o Comisiones 

correspondientes, la propuesta presentada para su análisis y 

dictamen. 
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De tal modo, se desprende que la presente proposición con punto de 

acuerdo reúne los requisitos de forma previstos en el artículo 100 fracciones 

I y II del Reglamento de este Órgano Legislativo, presentando escrito 

fundado y motivado integrado por un apartado de antecedentes, 

problemática planteada, así como las consideraciones y los resolutivos de 

la propuesta; además de constar la firma de los diputados promoventes. 

SEGUNDO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en 

su artículo 101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia 

Resolución, establece a la letra: 

Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia 

resolución serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. En 

caso de no ser así calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las 

Comisiones; 

TERCERO.- Es menester señalar que el artículo 13 fracciones IX, XV, LXXV y 

CXV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece 

lo siguiente: 

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: 

… 
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IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta 

de las y los diputados presentes en sesión, del pleno o de la Comisión 

Permanente; 

… 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 

Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las 

autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de 

su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según 

sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes; 

… 

LXXV. Llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno, a las y los titulares de las Secretarías del Gabinete, de las 

Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos y de las Alcaldías 

para informar sobre asuntos de su competencia, así como participar 

en la discusión de los informes periódicos de los mismos que 

contemple la Constitución Local. Las personas servidoras públicas 

tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso en los 

términos de la presente ley y las relativas de la materia de que se trate; 

si no lo hicieren, estarán sujetos a las responsabilidades que las mismas 

establezcan; 

… 
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CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta 

parlamentaria, exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a 

través del Pleno o de sus comisiones; 

En suma, dicho artículo indica que el Congreso de la Ciudad de México 

tendrá las competencias y atribuciones para comunicarse con otros 

Órganos Locales de Gobierno por conducto de su Mesa Directiva, la Junta 

o sus órganos internos de trabajo a fin de llamar a comparecer a la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las Secretarías de 

Gabinete, de las Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos y de 

las Alcaldías para informar sobre los asuntos de su competencia, así como 

requerir información por escrito mediante pregunta parlamentaria, exhortos, 

o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus 

comisiones, quedando, las personas servidoras públicas, obligadas a 

proporcionar información al Congreso bajo los términos que establezca la 

ley. 

CUARTO. - Asimismo, el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos reconoce como derecho humano el libre acceso a la 

información plural y oportuna; al señalar en su apartado A lo siguiente: 

“[...] 

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 
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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. 

… 

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. 



 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
DIPUTADOS ACCIÓN NACIONAL 

 
 

13 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE INFORME A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO DE MANERA INMEDIATA, EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD, CANTIDAD Y CONDICIONES DE OPERACIÓN 
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CIVIL UBICADOS EN LAS 195 ESTACIONES DE LAS 12 LÍNEAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA COLECTIVO 
METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ESTADO QUE GUARDA SU PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 

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. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y 

procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante 

los organismos autónomos especializados e imparciales que 

establece esta Constitución. 

V. … 

VI. … 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a 

la información pública será sancionada en los términos que 

dispongan las leyes. 

[...]” 

 

En ese orden de ideas, el Estado debe garantizar a toda persona el derecho 

de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así 

como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 

públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México, en el entendido de que toda la información generada o en 
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posesión de los sujetos obligados es un bien común de dominio público 

accesible a cualquier persona, que tiene la finalidad de transparentar el 

ejercicio de la función pública y los actos del Gobierno a través de un flujo 

de información oportuna, verificable, relevante e integral. 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO. - SE EXHORTA AL TITULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO METRO, 

INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A EFECTO DE QUE INFORME A 

ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE MANERA INMEDIATA, EL 

ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD, CANTIDAD Y CONDICIONES 

DE OPERACIÓN LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CIVIL UBICADOS EN LAS 195 

ESTACIONES DE LAS 12 LÍNEAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA COLECTIVO 

METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ESTADO QUE GUARDA SU 

PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 

04 días del mes de mayo del año 2022. 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
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Ciudad de México a 10 de mayo de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

La  que  suscribe,  Martha  Soledad  Avila  Ventura,  Diputada  integrante  del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 122, 

Apartado  A,  fracción  II  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos;  29  Apartado  D,  párrafo  primero,  inciso  k)  de  la  Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 

fracción  I,  II  y  101  del  Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México, 

someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A  LAS 16 PERSONAS 

TITULARES  DE  LAS  ALCALDÍAS  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  A  DISEÑAR  E 

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL ARBOLADO URBANO 

DENTRO  DE  SU  DEMARCACIÓN  TERRITORIAL  DE  MANERA  URGENTE,  ASÍ 

COMO  A  DESTINAR  LOS  RECURSOS  PRESUPUESTALES  NECESARIOS  PARA 

ATENDER  LA  PROBLEMÁTICA  DEL  ARBOLADO  URBANO;  al  tenor  de  lo 

siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 

I. Que se estima que en la Ciudad de México el 20 por ciento del suelo urbano 

está  cubierto  por  áreas  verdes,  de  las  cuales  el  56  por  ciento  son  zonas 

arboladas y el resto son zonas con pastos y/o arbustos.  

 

II. Que las áreas verdes de la Ciudad de México conforman espacios públicos 

de  suma  importancia  para  la  calidad  de  vida  de  las  personas  que  en  ella 

habitan. El avance de la urbanización durante prácticamente todo el siglo XX, 

así  como  la  falta  de  planificación  urbana  del  pasado,  ha  impactado  en  las 

condiciones ambientales de la ciudad en forma negativa. De ahí la necesidad 

de  proteger,  conservar  e  incrementar  las  áreas  verdes  urbanas,  pues, 

desempeñan una función esencial para conseguir el derecho humano de toda 

persona a un medio ambiente sano.  

 

III. Que  las políticas públicas de protección de  las áreas verdes,  los recursos 

naturales y la biodiversidad en la ciudad, tienen una larga data. La creación de 

parques,  áreas  naturales  protegidas,  áreas  de  valor  ambiental,  barrancas, 

bosques urbanos, alamedas y el establecimiento del Suelo de Conservación 

son sin duda de las políticas más representativas en la materia.  

 

IV. Que  las  áreas  verdes  de  la Ciudad  de México  cuentan  con un  régimen 

institucional muy complejo, que abarcan disposiciones administrativas sobre 

su  protección,  restauración  y  manejo,  así  como  la  distribución  de 

competencias y responsabilidades, así como tipos y agravantes de tipo penal 

cuando se atenta en contra de ellas. 
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V. Que el régimen  institucional y  jurídico plantea una gestión  integral de  las 

áreas verdes que  involucra a  las autoridades a nivel  local y  federal con una 

disposición de competencias muy puntual. En el caso de la legislación local, la 

Constitución Política de  la Ciudad de México establece que  las autoridades 

adoptaran medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la conservación 

de  los bienes naturales,  el  incremento  de  las  áreas  verdes,  las  cuales,  son 

consideradas un bien público. Las autoridades de la ciudad deben garantizar el 

rescate, mantenimiento e incremento progresivo del espacio público.  

 

VI. Que, por su parte,  la Ley Ambiental de Protección a  la Tierra del Distrito 

Federal establece la distribución de competencias para la gestión de las áreas 

verdes  entre  las  demarcaciones  territoriales  y  la  Secretaría  del  Medio 

Ambiente. En lo que respecta a las Alcaldías; a éstas les corresponde la gestión 

de los parques y jardines, plazas jardinadas o arboladas, jardineras, zona con 

cualquier cubierta vegetal, alamedas y arboledas. En ese orden de  ideas,  la 

construcción,  rehabilitación,  administración,  preservación,  protección, 

restauración, forestación, reforestación, fomento y vigilancia de áreas verdes 

ubicadas en los parques, jardines, arboledas, alamedas, entre otras, ubicadas 

en suelo urbano, son de competencia de las alcaldías. 

 

VII.  Que,  por  otro  lado,  las  áreas  verdes  poseen  una  serie  de  beneficios 

ecológicos y sociales, ya que ayudan a la remoción de partículas, absorción de 

dióxido de carbono (CO2), captación de agua, reducción del viento, barrera de 

ruido, diversidad biológica, provisión de hábitat para las especies y regulación 

del  clima.  De  igual  forma,  otorgan  beneficios  sociales  favorables  para  el 

desarrollo  de  actividades  físicas,  recreativas  y  culturales,  así  como  de 

educación ambiental e identidad comunitaria. 

Doc ID: fc020f992ce13202195e999c95d561abf4487250



 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

 

 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico  
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608 

martha.avila@congresocdmx.gob.mx  

 

 
 
 

4 

 

VIII. Que en el aspecto económico los espacios con más y mejores áreas verdes 

aumentan la calidad de vida y con ello el valor de las propiedades. Del mismo 

modo, una casa con una azotea verde aumenta su valor debido al  impacto 

positivo de contar con un área provista de vegetación.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La Ciudad de México, como una de las más grandes urbes del planeta, tiene 

como una de sus principales prioridades el cuidado del medio ambiente para 

enfrentar un problema tan grave como lo es el cambio climático. Es por ello 

que  en  nuestra  capital  se  han  desarrollado  múltiples  esfuerzos  para  la 

protección y cuidado del arbolado urbano. 

 

En este contexto, es importante generar información fidedigna sobre la calidad 

que presenta el arbolado urbano, pues, aunque se cumpla con el índice verde 

recomendado por la OMS, esto no implica que las áreas verdes existentes en 

la Ciudad se encuentren completamente sanas. Por el contrario, existen una 

serie de factores que deterioran la calidad de estas áreas, principalmente del 

arbolado.  

 

Entre dichos factores podemos mencionar: Derribo de árboles sin contar con 

autorización correspondiente, derribo de árboles por obra pública. podas mal 

realizadas o desmoches,  los podadores no están certificados ni capacitados, 

poda  de  raíces  al  hacer  mantenimiento  de  banquetas  y  guarniciones, 

vandalismo en árboles, afectación por plagas (principalmente muérdago), falta 
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de riego o mantenimiento por parte de la autoridad y falta de resarcimiento 

cuando se retira un área verde o árbol, entre otras. 

 

De las cuestiones mencionas, la afectación del arbolado por muérdago, resulta 

especialmente preocupante. “Muérdago” es el nombre  común mediante el 

cual se designa a  las plantas hemiparásitas que  infectan árboles y arbustos 

para  obtener  de  ellos  agua  y  sales  minerales,  ya  que  son  incapaces  de 

absorberlas  directamente  del  suelo.  El  muérdago  toma  los  recursos  que 

requiere en perjuicio del árbol que parasita. Al  respecto, diversos expertos 

señalan que de las 68 especies arbóreas que conforman las áreas verdes de la 

Ciudad de México, el 95 por ciento de ellas están afectadas por algún tipo de 

muérdago (De la Paz PérezOlvera, Ceja Romero y Vela. 2006). 

 

Por  lo  que  respecta  al mantenimiento  de  los  ejemplares  ubicados  en  vías 

primarias, éste se complica al combinarse con la infraestructura urbana, ya que 

son considerados como un elemento más de  las vialidades que pueden ser 

fáciles de modificar en su estructura e inclusive de eliminar si fuese necesario 

sin contar con una justificación real que considere el impacto de su retiro.  

 

Así, los árboles se ven frecuentemente afectados por los trabajos de liberación 

de líneas aéreas de electricidad, teléfono y/o servicios de cable que justifican 

la poda del arbolado con el objetivo de mantener el servicio a la ciudadanía. 

Aunado  a  ello,  otra  práctica  que  pone  en  riesgo  al  arbolado  en  calles  y 

camellones son  los desmoches periódicos para dar visibilidad a  los anuncios 

espectaculares que van mermando la vitalidad del árbol hasta que éste muere. 
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Existe también una parte de la población que no desea tener árboles cercanos 

a su casa debido a que las raíces pueden dañar la infraestructura pública y/o 

privada, refiriendo que son elementos que incrementan la inseguridad de un 

sitio por las sombras que proyectan o impiden la entrada de los vehículos a los 

estacionamientos. Hay  vecinos quienes  incluso  consideran a  las  aves  como 

molestia. En el caso de aquellos ejemplares que cambian de follaje de manera 

anual,  se  convierten  en  generadores  de  residuos  que  van  directo  a  las 

alcantarillas y con frecuencia las bloquean.  

 

Todo  lo  anterior  da  pie  para  que  el  arbolado  urbano  sea  constantemente 

afectado, sin que  las autoridades ambientales, urbanas o delegaciones sean 

efectivas  en  sancionar  a  los  responsables  ya  que  éstos rara  vez  son 

encontrados en flagrancia en el momento en que están dañando al arbolado, 

lo cual es un requisito indispensable para tipificar las infracciones y aplicar las 

sanciones correspondientes.  

 

La combinación de podas y corte de raíces mal realizadas, así como los posibles 

daños mecánicos hechos al arbolado de manera permanente por accidentes o 

vandalismo, dan como resultado la disminución del periodo de vida de estos 

ejemplares  arbóreos,  causando  un  daño  irreparable  a  la  flora  de  nuestra 

querida  Ciudad.  En  conclusión,  se  considera  necesario  emitir  el  presente 

instrumento parlamentario de conformidad con los siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México dispone que en la Ciudad de México las personas gozan 
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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 13, apartado A, numeral 1 de la Constitución Local 

dice  que  toda  persona  tiene  derecho  a  un  medio  ambiente  sano  para  su 

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en 

el ámbito de sus competencias, para  la protección del medio ambiente y  la 

preservación  y  restauración  del  equilibrio  ecológico,  con  el  objetivo  de 

satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones 

presentes y futuras.  

 

TERCERO. Que el artículo 13, apartado A, numeral 2 de la Carta Magna Local 

establece que 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. 

 

CUARTO. Que el artículo 1º fracción II de la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal dice que dicho cuerpo normativo tiene por objeto 

regular el ejercicio de  las facultades de  las autoridades de  la Administración 

Pública de  la Ciudad de México  en materia de  conservación del  ambiente, 

protección ecológica y restauración del equilibrio ecológico. 

 

QUINTO.  Que  el  artículo  10  fracción  IV  de  la  misma  Ley  señala  que 

corresponde  a  las  Alcaldías  implementar  acciones  de  conservación, 

restauración  y  vigilancia  del  equilibrio  ecológico,  así  como  la protección  al 
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ambiente e impulsar acciones orientadas a la construcción de resiliencia desde 

las demarcaciones territoriales. 

 

SEXTO. Que el artículo 29  fracción X de  la Ley Orgánica de Alcaldías de  la 

Ciudad de México expresa que las Alcaldías tendrán competencia, dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, en materia de protección al medio ambiente. 

 

SÉPTIMO. Que el artículo 52 de  la citada Ley precisa  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.  

 

OCTAVO.  Que  de  conformidad  con  el  artículo  32  fracción  IV  del  mismo 

ordenamiento jurídico se establece que la poda de árboles es una atribución 

exclusiva de las personas titulares de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de servicios públicos.  

 

NOVENO. Que el artículo 35 de  la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de  la 

Administración Pública de la Ciudad de México dispone que a la Secretaría del 

Medio Ambiente  corresponde  la  formulación,  ejecución  y  evaluación  de  la 

política de  la Ciudad en materia ambiental, de  los  recursos naturales y del 

desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos 

ambientales.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  II  Legislatura,  la  presente 
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proposición  con  punto  de  acuerdo  de  urgente  y  obvia  resolución,  con  los 

siguientes: 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Primero. Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 

Alcaldías  de  la  Ciudad  de  México,  para  que,  presenten  un  informe 

pormenorizado de la salud del arbolado urbano que se ubica en cada una de 

sus demarcaciones territoriales, así como de las acciones y/o proyectos que 

han realizado para el manejo fitosanitario.  

 

Segundo. Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 

Alcaldías  de  la  Ciudad  de  México,  para  que,  de  manera  urgente  y  en 

coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, 

diseñen e implementen un programa de saneamiento del arbolado urbano 

en  las  demarcaciones  territoriales,  así  como  a  destinar  los  recursos 

presupuestales  necesarios  para  atender  la  problemática  del  arbolado 

urbano. 

 

Atentamente 

 

 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 10 días del 

mes de mayo de 2022. 
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DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E.   
    
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE IMPULSE LAS ACCIONES 
NECESARIAS A FIN DE QUE LOS PARTICULARES QUE IMPARTAN EDUCACIÓN EN TODOS 
SUS NIVELES Y MODALIDADES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN FACILIDADES, 
APOYOS ECONÓMICOS Y DESCUENTOS EN LOS PAGOS ESTABLECIDOS POR CONCEPTO DE 
COLEGIATURAS, REINSCRIPCIONES Y DEMÁS CUOTAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS PARA REDUCIR LOS ALTOS ÍNDICES DE DESERCIÓN ESCOLAR DERIVADO DE 
LA AFECTACIÓN A LA CAPACIDAD DE PAGO DE ESTUDIANTES, PADRES Y/O TUTORES QUE 
GENERÓ LA PANDEMIA al tenor de lo siguientes:   
 

ANTECEDENTES 

1. El 28 de febrero del 2020 se reportó oficialmente en nuestro país el primer caso de 
contagio por COVID-19, confirmándose ese mismo día 2 casos más. Posteriormente, 
gracias a que los contagios se incrementaron exponencialmente en México y en el 
mundo, el 11 de marzo del mismo año la OMS determinó declarar como pandemia 
al COVID-19, reportando, a nivel mundial, 118,326 casos confirmados y 4,292 
defunciones.  

2. Así, el lunes 16 de marzo de 2020, se publicó el acuerdo número 02/03/20, mediante 
el cual se suspenden todas las clases y actividades académicas de manera presencial 
en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para 



 

la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así 
como aquellos de los tipos medio superior y superior, con el objetivo de evitar 
contagios y salvaguardar la salud e integridad de todos los estudiantes. 
 

3. Asimismo, el 31 de marzo del mismo año se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el “Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia 
Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, 
en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad 
General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19” que entre 
otras cosas, ordena la suspensión inmediata de actividades no esenciales en los 
sectores público, privado y social. 
 

4. Como resultado de las acciones para contener la propagación del virus, el 7 de abril 
de 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció la peor recesión desde la 
Gran Depresión de 1929, estimando que la economía mundial se reduciría hasta en 
un 3%. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el primero de 
mayo del mismo año, señaló que el confinamiento y las medidas de contingencia 
para hacer frente al COVID-19 amenazaban con aumentar los niveles de pobreza de 
los 2,000 millones de trabajadores de la economía informal en el mundo, 
dejándonos ver un futuro poco alentador en términos económicos.  

 
5. En ese orden de ideas, las acciones extraordinarias que se implementaron desde el 

gobierno con motivo de la contingencia sanitaria han tenido graves repercusiones 
dentro del el sector económico, pues micro, pequeños y medianos negocios han 
visto afectados sus ingresos derivado del cierre temporal de sus establecimientos 
mercantiles, esto sin mencionar a las miles de familias que han perdido o suspendido 
su actividad laboral afectando su patrimonio y su vida cotidiana.   

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
Como lo previeron diversos organismos internacionales al inicio de la pandemia, tales como 
la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo Monetario Internacional, las 
consecuencias económicas originadas por la pandemia y las medidas sanitarias 
implementadas por los Gobiernos para contener la propagación del virus tuvieron fuertes 



 

afectaciones sobre la actividad económica, el consumo, el empleo y la pobreza a nivel 
mundial.  
 
En México, a partir de que el Consejo de Salubridad General declaró emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor se suspendieron todas las actividades no esenciales, con lo cual 
las actividades de miles de empresas se vieron afectadas por una menor demanda debido 
a que los consumidores redujeron su gasto, ya sea por permanecer en sus casas para 
disminuir la propagación del virus, limitando con ello la adquisición de bienes y servicios 
directamente en los establecimientos, o por el choque negativo que la pandemia generó 
para los ingresos de algunos hogares, especialmente de aquellos que sufrieron una pérdida 
de empleo.  
 
Al respecto, es importante mencionar que en los primeros meses de la pandemia la tasa de 
desempleo en la Ciudad de México incrementó al 5.5%, derivado de una perdida 
considerable de empleos formales e informales, no obstante, para el último trimestre del 
año, la capital se posicionó como la tercera ciudad con mayor nivel de desocupación laboral 
pasando del 5.5% al 7.2%, tan solo por debajo de Cancún con 9.9% y Villahermosa con 7.9%. 
No obstante, actualmente la Ciudad de México es la entidad más rezagada en el país en 
creación de plazas formales en números absolutos, debido a que aún tiene un faltante de 
123 mil 516 fuentes de trabajo respecto de las que existían antes de la pandemia, lo que 
representa un déficit de 3.6%.1 
 
La situación laboral en México, de por sí adversa en la etapa previa al surgimiento de la 
pandemia del COVID-19, representó serias complicaciones para las familias, afectando el 
gasto que regularmente generaban, pues la menor actividad económica se traduce a su vez 
en pérdida o disminución de ingresos, lo que reduce el consumo de muchos tipos de bienes 
o servicios que antes parecían atractivos, redituables y costeables para las familias, tal es el 
caso de la educación impartida por particulares.  
 
Cabe señalar que los particulares que imparten educación en todos sus niveles, dentro de 
la oferta académica y de servicios que ofrecen, además del plan de estudios respectivo, se 
encuentran diversos programas de carácter académico, deportivo, de formación cultural o 

 
1 Gazcón, Felipe, CDMX, entidad más rezagaada en creación de empleo, El Financiero, Sección Economía, 
19/04/2022. 



 

profesional, así como aquellos servicios de transporte, internet, alimentos, préstamo de 
mobiliario, siendo estos desde aulas virtuales, balones, escritorios, sillas, hasta 
computadoras y laboratorios. Bajo esa lógica, dichas instituciones establecen sus precios y 
costos a partir de una gama de servicios académicos que ofertan, los cuales son cubiertos 
por los alumnos, padres y/o tutores mediante los pagos de inscripción, colegiaturas, 
parcialidades, o cualquier otra cuota que determinen, mismas que, en la mayoría de los 
casos, se pagan con grandes esfuerzos por parte de las familias.  

En ese orden de ideas, las condiciones socio-económicas y circunstanciales que se viven en 
la actualidad en el marco de la emergencia sanitaria, generan diversos fenómenos 
económicos y sociales dentro de los cuales, se ve una afectación directa en la economía, el 
empleo, y consecuentemente en materia educativa, siendo los estudiantes de particulares 
que imparten educación en todos sus niveles y modalidades, los mayormente afectados en 
relación con su capacidad de pago ante los altos costos y precios que se establecen de 
inscripción, colegiaturas, servicios en general, costos que se mantuvieron sin adecuaciones 
a pesar de que los servicios ofertados sí sufrieron un cambio y los alumnos no tuvieron 
posibilidad de hacer uso y aprovechamiento de la infraestructura educativa de la institución 
de manera regular, así como de los servicios ofertados. 

De tal suerte, de acuerdo con diversos reportes de las instituciones particulares de 
educación básica a superior, derivado de la pandemia del COVID-19 y las clases en línea, 
para el segundo ciclo escolar del 2021 poco más del 10% de la matrícula, equivalente a 398 
mil estudiantes, dejaron inconclusos sus estudios o no se inscribieron debido a la falta de 
recursos económicos o porque sus padres perdieron el empleo.  

En este sentido, es necesario que las autoridades educativas, actúen en atención a las 
necesidades y a la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran los estudiantes y sus 
familias, al verse afectados de manera directa o indirecta, en su persona o su patrimonio a 
consecuencia de la contingencia sanitaria, por tanto, el presente punto de acuerdo tiene 
como propósito adoptar acciones y políticas encaminadas a garantizar el derecho a la 
educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, evitar que se presenten fenómenos 
como el abandono escolar en todos sus niveles, generar condiciones justas y acordes a las 
necesidades económicas y sociales de los estudiantes y sus familias a raíz de la pandemia, 
así como coadyuvar y brindar facilidades económicas por parte de los particulares que 
imparten educación, en atención a las condiciones extraordinarias que afectaron la 



 

economía, el mercado laboral y la capacidad de pago de estudiantes, padres y/o tutores. Lo 
anterior, a fin de asegurar el derecho de los estudiantes de continuar con sus estudios. 
 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses 
legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y 
necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de proposiciones y 
denuncias. 

SEGUNDO.- Que el artículo 8, apartado A, fracción l, y apartado B, fracción III y IX de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, todas las personas tienen derecho a la 
educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Asimismo, 
tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y 
necesidades específicas, así como la garantía de su permanencia, independientemente de 
su condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad. 
De igual modo, se establece que en la Ciudad de México los particulares podrán impartir 
educación en todos sus tipos y modalidades, las autoridades tomarán las medidas 
tendientes a prevenir y evitar la deserción escolar en todos los niveles.       

TERCERO.- Que de acuerdo al artículo 9, fracción l, de la Ley General de Educación, las 
autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de 
establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada 
persona, con equidad y excelencia, dentro de sus acciones deberán establecer políticas 
incluyentes, transversales y con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos 
económicos que prioricen a los educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que 
les impidan ejercer su derecho a la educación;   

CUARTO.- Que el artículo 47, párrafo segundo y 48 del citado ordenamiento, señala que las 
autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán políticas para 
fomentar la inclusión, continuidad y egreso oportuno de estudiantes inscritos en educación 
superior, determinarán medidas que amplíen el ingreso y permanencia a toda aquella 
persona que decida cursar estos estudios, mediante el establecimiento de mecanismos de 
apoyo académico y económico que responda a las necesidades de la población estudiantil. 



 

QUINTO.- De igual modo, el artículo 3 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, 
establece que el Gobierno de la Ciudad asume a la educación como un derecho humano 
inalienable, un deber primordial y un bien público indispensable para la realización plena 
de los habitantes de la capital.  

SEXTO.- Que el artículo 5, nos indica que las autoridades educativas de la Ciudad priorizarán 
el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho 
a la educación, garantizando su acceso, permanencia y participación en los servicios 
educativos, y brindando las mejores condiciones académicas para su egreso, por lo que 
diseñaran políticas públicas y desarrollarán programas que hagan efectivo ese principio 
constitucional;      

SÉPTIMO.- Finalmente, el artículo 86, fracción l, determina que para lograr la igualdad de 
acceso, la permanencia, el egreso oportuno y los resultados satisfactorios en la educación, 
la Secretaría desarrollará dentro de sus proyectos y acciones, mecanismos propios de 
acceso que respondan a las necesidades y aspiraciones específicas de cada comunidad y 
faciliten la incorporación de niñas, niños y jóvenes al sistema educativo.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 
la Ciudad de México, la siguiente proposición con carácter de urgente y obvia resolución: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A GENERAR ACCIONES EN 
COORDINACIÓN CON LOS PARTICULARES QUE IMPARTAN EDUCACIÓN EN TODOS SUS 
NIVELES Y MODALIDADES PARA QUE IMPLEMENTEN FACILIDADES, APOYOS ECONÓMICOS 
Y DESCUENTOS EN LOS PAGOS ESTABLECIDOS POR CONCEPTO DE COLEGIATURAS, 
REINSCRIPCIONES Y DEMÁS CUOTAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS, 
ATENDIENDO LAS CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDADES PRESUPUESTALES DE CADA 
INSTITUCIÓN Y DERIVADO DE LAS AFECTACIONES Y CAMBIOS QUE ORIGINÓ LA PANDEMIA 
EN MATERIA EDUCATIVA Y ECONÓMICA.  
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN 
PROGRAMA QUE TENGA COMO OBJETIVO BRINDAR APOYOS Y FACILIDADES A LOS 



 

PARTICULARES QUE IMPARTAN EDUCACIÓN EN TODOS SUS NIVELES Y MODALIDADES Y 
QUE SE ENCUENTREN AL BORDE DE LA QUIBRA, CON EL FIN DE EVITAR QUE CIERREN Y 
AFECTEN A LOS ALUMNOS Y PROFESORES QUE ESTUDIAN O LABORAN EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS.    
 
TERCERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DISEÑAR E IMPLEMENTAR 
ACCIONES, PROGRAMAS Y ESTRATÉGIAS A FIN DE ATENDER LOS ALTOS NIVELES DE 
DESCERSIÓN ESCOLAR QUE DEJÓ LA PANDEMIA DEL COVID-19. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
 

 
DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
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Ciudad de México, a 19 de mayo de 2022. 

 

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 

de manera respetuosa a diversas autoridades a proteger a las víctimas de la 

extorsión “gota a gota”; así como implementar una estrategia de difusión de 

este modus operandí, a fin de evitar que la ciudadanía caiga en el engaño; al 

tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S  

1.- Las extorsiones denominadas “Gota a gota” nacieron en Colombia durante los 

años 90. Sin embargo, este delito se ha popularizado en la Ciudad de México desde 

hace unos años, especialmente en zonas comerciales y dirigido u operado por 

personas de nacionalidad colombiana principalmente.  
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Su modus operandi es el siguiente: los extorsionadores, mayormente colombianos, 

entregan tarjetas de presentación a comercios: estéticas, pollerías, tiendas de 

abarrotes, farmacias, cyber cafés, cremerías, tortillerías, vendedores ambulantes y 

amas de casa, tales como la siguiente: 

   

 

 

 

Fuente: Excelsior: ¡Deudas de muerte! Así son los préstamos “gota a 
gota”, 6 de octubre de 2021.    

En dichas tarjetas ofrecen préstamos fáciles y sin aval, que van de los $500 a los 

$60,000 pesos. Las víctimas sienten que los sacan de apuros de manera rápida 

porque se les entrega el dinero en minutos y únicamente a cambio de una copia de 

su credencial de elector. 

Sin embargo, los extorsionadores corroboran el domicilio de las víctimas, les 

aumentan los intereses cada semana y no permiten que las víctimas hagan los 

pagos por adelantado o con una cantidad mayor a la acordada.  

Este tipo de extorsión se llama “Gota a gota” porque los delincuentes mantienen un 

sistema de pago diario; y vistan a las víctimas cada día para hacer el cobro.  

Al final, las víctimas terminan con deudas impagables y los delincuentes las 

amedrentan personalmente y a través de mensajes y llamadas. Las víctimas sufren 

insultos, amenazas de muerte y agresiones que terminan con sus casas baleadas.  
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En palabras de Sandra Irene González, directora de la agencia de investigación 

para Extorsiones de la Fiscalía de la Ciudad de México: “La forma de operar en 

México es a través de tarjetas que reparten en mercados y pequeños comercios 

ofreciendo préstamos sin fiador, sin ninguna condición, pero con intereses altos, 

generalmente superiores al 20 por ciento y con cobro diario.”  

Diariamente, los cobradores acuden a los negocios de las víctimas en motocicleta, 

y si no reciben el pago se roban las mercancías de las y recurren a las amenazas, 

insultos y golpes.  

Además, los delincuentes buscan amedrentar a sus víctimas enviando fotografías 

de personas ejecutadas; o videos, en donde aparecen con armas largas 

amenazando con groserías al deudor.1   

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 

en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando 

se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 

relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades 

federativas, municipios y Alcaldías. 

SEGUNDO. - Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 

algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o 

por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

                                                           
1 JIMÉNEZ, Carlos: ¡Deudas de muerte! Así son los préstamos “gota a gota”. Excelsior, 6 de octubre de 2021. 
Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/deudasdemuerteasisonlosprestamosgotaa
gota/1475521  
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días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. 

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

por escrito la causa justificada de la omisión. 

TERCERO. – Se dice que esta clase de extorsión genera ganancias de 1,000 a 

15,000 dólares mensuales de manera ilícita. Además, de acuerdo con el testimonio 

de los comerciantes, terminan pagando el triple de lo que pidieron prestado y 

algunos han tenido que huir y cerrar su negocio; incluso, señalan que si los 

comerciantes se rebelan, los matan, asesinan y secuestran a sus hijos. 2  

CUARTO. – Que es importante destacar que antes de la pandemia, en 2019, la Dra. 

Claudia Sheinbaum había presentado una campaña exhaustiva para informar a la 

gente respecto al esquema de extorsión “gota a gota” a fin de evitar que los 

pequeños comerciantes caigan en este engaño.  

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, del 16 al 26 de 

enero de 2019 se habían recibido 58 reportes por ese tipo de extorsión.  

 

 

  

 

 

 

                                                           
2 Univisión Noticias, 22 de marzo de 2019, “Gota a gota”, una modalidad de estafa y extorsión que está 
creciendo en México”. (Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=gWV55_fPmUY) 
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Además, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal han 

implementado operativos para perseguir y detener a quienes se dedican al tipo de 

extorsiones “gota a gota”.  

Durante un operativo realizado en 2019 se levantaron 48 denuncias y se detuvieron 

a seis delincuentes pertenecientes a la organización Unión Tepito en Iztapalapa, 

quienes se dedicaban a este tipo de extorsión.  

Según investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la 

Ciudad de México, son ocho organizaciones criminales dedicadas a estas 

extorsiones, de las cuales dos son nacionales y seis locales.  

En palabras de la ex Secretaria de Gobierno de la CDMX, Rosa Icela Rodríguez: 

“Los cobradores acuden todos los días en motocicletas a los negocios y 

quienes no pagan la cuota son víctimas del robo de su mercancía, amenazas 

y golpes, los afectados no pueden interponer denuncia porque el préstamo se 

hace de palabra”. 

De acuerdo con un reporte de Excélsior TV, las alcaldías afectadas son: Gustavo A. 

Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Iztacalco, Coyoacán, e 

Iztapalapa. 

La misma fuente dio a conocer que los extorsionadores son reclutados desde los 14 

años de edad, de acuerdo con declaraciones del Presidente del Consejo Ciudadano 

de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés.3  

                                                           
3 Excelsior TV, 6 de febrero de 2019, “Gota a gota, el negocio de extorsionadores extranjeros en México (parte 
2)”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=F7wJLG2aOQ8.  
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En septiembre de 2020 la Secretaría de Seguridad de la Ciudad detuvo a dos 

colombianos en posesión de droga y extorsiones a colombianos en la colonia 

Romero Rubio de la alcaldía Venustiano Carranza.4 

Y en el mismo mes fue detenido “El Colocho” o “El Parcero”, presunto líder de 

extorsionadores de comerciantes en la colonia El Mirador, de la Alcaldía Coyoacán.5  

Asimismo, durante un operativo realizado por la misma secretaría realizado en mayo 

de 2021, fueron detenidas dos personas colombianas y una venezolana 

relacionadas con la extorsión “gota a gota”, debido a una solicitud de apoyo de 

autoridades migratorias.6   

En este sentido, en septiembre del mismo año, la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, detuvieron a  

“El Tesoro”, quien era líder de una organización dedicada a extorsionar a 

comerciantes mediamente el mismo sistema.7  

Esta persona también fungía como enlace entre los colombianos prestamistas y los 

miembros de la Unión Tepito, vivía en el conjunto residencial City Tower y se le 

decomisó un Porsche.8  

                                                           
4 MILENIO, 24 de septiembre de 2020: Detienen en CdMx a 2 colombianos que hacían préstamos 'gota a gota'. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=TXJQpyUsRuQ 
5 La Prensa: Cae en Coyoacán el líder del “Gota a gota” el colombiano conocido como “El Colocho”. 11 de 
septiembre de 2021. Disponible en: https://www.laprensa.com.mx/policiaca/caeencoyoacanelliderdel
gotaagotaelcolombianoconocidocomoelcolocho7203917.html 
6 GÓMEZ, Laura; “Detienen a extranjeros relacionados con préstamos “gota a gota”, La Jornada, 25 de mayo 
de 2021. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/26/capital/detienenaextranjeros
relacionadosconprestamosgotaagota/  
7 Milenio: “Líder de préstamos “gota a gota” ordenaba secuestros y obligaba a comerciantes de CDMX a 
vender droga”. Disponible en: https://www.milenio.com/policia/extorsionadorescdmxdetenidolider
prestamosgotagota  
8 JIMÉNEZ, Carlos: ¡Deudas de muerte! Así son los préstamos “gota a gota”. Excelsior, 6 de octubre de 2021. 
Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/deudasdemuerteasisonlosprestamosgotaa
gota/1475521 
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En esas fechas se vinculó a proceso a dos colombianos líderes de una célula 

delictiva dedicada a la extorsión de comerciantes de la zona centro de la Ciudad.9  

Además, en octubre del mismo año fueron detenidos un par de hermanos de 

nacionalidad colombiana, quienes se dedicaban a ofrecer préstamos y robaban a 

quienes no podía pagar.10  

Asimismo, en febrero de 2022 fueron detenidos dos sujetos de 27 y 28 años de 

edad, en la alcaldía Magdalena Contreras por elementos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, quienes se dedicaban a cobrar el “derecho de piso” a 

comerciantes y a extorsionarlos mediante el “gota a gota”.11  

Finalmente, casi desde el inicio de la pandemia a la fecha ha incrementado la 

entrada de personas extranjeras a México, así como la detención de personas de 

nacionalidad colombiana que se dedican a la extorsión “gota a gota”, ya que entre 

2020 y 2022 aproximadamente mil 454 extranjeros han intentado entrar o han 

entrado a México, según reporte del Instituto Nacional de Migración.  

De acuerdo con la misma fuente, desde el año 2019 se han deportado más de 101 

colombianos relacionados con el tipo de extorsión “gota a gota”, ya que se 

implementó un operativo platino para su identificación, y durante el 2021 fueron 

                                                           
9 Vinculan a proceso a  colombianos dedicados al  'Gota a Gota' en Coyoacán. 13 de septiembre de 2021. 
Disponible en: https://www.diariodemexico.com/miciudad/vinculanprocesocolombianosdedicadosal
gotagotaencoyoacan 
10 Excelsior, Caen extorsionadores colombianos en CDMX; ofrecían préstamos “gota a gota”, 27 de octubre de 
2021. Disponible en : https://www.excelsior.com.mx/comunidad/caenextorsionadorescolombianosen
cdmxofrecianprestamosgotaagota/1479395 
11 “543: Dos ciudadanos colombianos posiblemente relacionados con exigir dinero a un comerciante a cambio 
de no causarle daño, fueron detenidos por efectivos de la SSC, en la alcaldía Magdalena Contreras”, 24 de 
febrero de 2022. Disponible en: https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/543dosciudadanos
colombianosposiblementerelacionadosconexigirdinerouncomerciantecambiodenocausarledano
fuerondetenidosporefectivosdelasscenlaalcaldiamagdalenacontreras 
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detenidos 41 colombianos y trasladados a su lugar de origen, siendo el año en el 

que se detuvieron más personas de esta nacionalidad por el mismo delito.12  

QUINTO. – Que a pesar de los esfuerzos del Gobierno Federal y el Gobierno de la 

Ciudad desgraciadamente aún hay comerciantes que siguen cayendo en el engaño 

de pedir préstamos a estos extorsionadores, debido a que no se encuentran 

informados de su modus operandi; o no pueden pedir préstamos y caen en la 

tentación de un préstamo fácil. Es fundamental que los comerciantes conozcan las 

consecuencias de pedir estos préstamos.  

SEXTO. - Que es obligación del Estado proteger y garantizar el derecho a la 

seguridad ciudadana, tal como lo establece la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en el artículo 3 que a la letra señala: Todo individuo tiene 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Por otro lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en 

su artículo 21 que la seguridad pública es una función del Estado, de las entidades 

federativas y de los municipios, y tiene como fin salvaguardar la vida, libertades, 

integridad y el patrimonio de las personas; así como contribuir a la generación y 

preservación del orden público y la paz social. 

Asimismo, establece que la seguridad púbica comprende la prevención, 

investigación y persecución de los delitos.  

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala lo siguiente: 

Artículo 14 Ciudad segura 

                                                           
12 ZABALA, Misael: “Deportan a más de 100 colombianos relacionados con “Gota a gota”. EL HERALDO, 15 de 
marzo de 2022. Disponible en: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/3/15/deportanmasde
100colombianosrelacionadoscongotagota387045.html. 
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… 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del 

delito 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 

los delitos.  Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no 

violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las 

personas frente a riesgos y amenazas. 

CAPÍTULO IV  

SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  

Artículo 41  

Disposiciones generales  

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

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

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

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

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

derechos y libertades.  

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 

procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta 

Constitución y las leyes de la materia. 
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SÉPTMO. - Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México establece que corresponde a la Secretaría de Seguridad local las 

siguientes atribuciones: 

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; 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

De urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General 

de Justicia, ambas de la Ciudad de México: 

 

PRIMERO. – A FORMULAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE 

PREVENCIÓN DEL DELITO DE EXTORSIÓN DENOMINADO “GOTA A GOTA”, 

DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESPECIALMENTE A 

LOS COMERCIANTES, DUEÑOS DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y 

AMAS DE CASA, A FIN DE DAR A CONOCER Y DIFUNDIR EL MODUS 

OPERANDI DE ESTE DELITO Y SUS PELIGROSOS Y VIOLENTOS ALCANCES. 
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SEGUNDO. - A QUE IMPLEMENTEN MEDIDAS PARA PROTEGER Y BUSCAR 

LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE YA SON VÍCTIMAS DE LA 

EXTORSIÓN DENOMINADA “GOTA A GOTA”; ASÍ COMO PROMOVER LA 

DENUNCIA DE ESTE DELITO.   

 
 

ATENTAMENTE  

 

 

 

____________________________________ 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 19 de mayo de 2022. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
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 LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO, PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
LLEVEN A CABO MAYOR DIFUSIÓN Y TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES 
PARA MINIMIZAR EL IMPACTO NEGATIVO EN MATERIA AMBIENTAL, 
ECONÓMICA Y DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO POR LA 
MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL METRO, misma que se presenta 
contemplando el siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A pesar de que el desarrollo de la movilidad sustentable ha ido creciendo en el 
mundo adoptando medidas de mitigación de emisiones contaminantes, como el 
impulso en el uso de los vehículos no contaminantes y la bicicleta, la población en 
la Ciudad de México opta por el uso del transporte público Metro por su 
conectividad en distintos puntos del área metropolitana y la economía en sus 
costos para las personas, además de que, al ser impulsado por energía eléctrica 
reduce el riesgo de contingencias ambientales en la zona metropolitana del Valle 
de México.  

 

Desde que el sistema colectivo Metro inició sus funciones, poco a poco se ha ido 
convirtiendo en el medio de transporte preferido de la ciudadanía, pues según 
cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), hasta 
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antes de la pandemia ocasionada por el Covid 19, el sistema Metro en la de la 
Ciudad de México, brindaba servicio en promedio a 4.6 millones de personas 
diariamente1, convirtiéndose en el primer medio de transporte público en el área 
metropolitana. 

 

No obstante, la afectación causada por el cierre de la línea 12 del sistema metro el 
3 de mayo de 2021, derivado del desplome de una sección elevada que ocasionó 
la muerte de 26 personas y lesiones a muchas más, así como el levantamiento de 
las medidas de confinamiento por la reducción en los índices de la pandemia, ha 
tenido un impacto negativo no solo en la movilidad de los usuarios del metro, sino 
en el aumento en la emisión de partículas contaminantes al medio ambiente por el 
uso de otros medios de transporte que consumen combustibles fósiles y que se 
están usando para hacer el recorrido de las 20 estaciones de esta línea, ya que 
según datos de la Secretaría de Movilidad, desde el 4 de mayo de 2021 se puso 
en marcha el servicio emergente de transporte para el traslado de las personas 
que usan el metro, el cual representó el uso de  499 unidades de transporte 
concesionado entre ellos RTP, TVR y ADO, además del apoyo de alrededor de 
200 unidades del Estado de México que ampliaron su recorrido2, sumando a la 
contaminación de dichas unidades el ocasionado por el uso de taxis o vehículos 
de servicio privado de plataformas digitales para el traslado de los usuarios. 

 

Aunado a lo anterior, el gobierno de la Ciudad de México anunció que, a partir del 
1 de mayo de 2022 y tentativamente hasta 1 de julio de 2023, el servicio que 
presta el Sistema de Transporte Colectivo metro en la línea 1, que corre de 
Pantitlán a Observatorio, va cerrar para implementar los trabajos de 
modernización3 previstos en el Plan Maestro del Metro 2018-20304, esto se 
traduce en una afectación no solo al servicio que se va a prestar a los usuarios de 
las 20 estaciones de este medio de transporte, sino a la movilidad en la ciudad, en 
el cierre de comercios que se encuentran en las estaciones o alrededor de las 
mismas, así como en el aumento en la emisión de partículas contaminantes al 
medio ambiente, ya que la suspensión de los servicios de las estaciones de la 
línea 1 del metro se van a sumar al cierre que hasta el momento cuentan las 
estaciones de la línea 12, siendo que en la primera etapa de la renovación se 

                                                      
1 https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2021-01-22-15-44/metro-principal-transporte-publico-cdmx-
cuantos-usuarios-mueve-especial 
2 https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=18979 
3 https://www.adn40.mx/ciudad/cierre-linea-1-metro-cdmx-lmo 
4 
https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Metro%20Acerca%20de/Mas%20informacion/planmaestro
18_30.pdf 
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pretenden cerrar las estaciones Pantitlán, Zaragoza, Gómez Farías, Boulevard 
Puerto Aéreo, Balbuena, Moctezuma, San Lázaro, Candelaria, Merced, Pino 
Suárez, Isabel La Católica y Salto del Agua, hasta el 1 de enero de 2023, siempre 
y cuando no existan retrasos en las obras. 

 

Cabe señalar que las estaciones que se van a ver afectadas con el cierre en la 
primera etapa, Pino Suárez, Isabel La Católica y Salto del Agua se localizan 
dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc, incluso en la segunda etapa se verán afectadas 
las estaciones Balderas, Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla y Chapultepec, por lo 
que, como Diputado representante en esa demarcación, me preocupa la 
afectación importante que se les va a causar a las y los habitantes por más de un 
año, no solamente a las personas usuarias, sino también a aquellas que se 
dedican al comercio y que se benefician con el uso de la línea del metro. 

 

Concatenado a que el mismo Sistema de Transporte Colectivo anunció en febrero 
de 2022 que todas las estaciones del Metro han sido liberadas de comercio 
ambulante con la finalidad de apoyar a los comercios que se han establecido de 
forma formal en algunas líneas, por lo que lanzó la campaña “Yo respeto”5 en sus 
redes sociales. Lo anterior debido a que se contabilizaban hasta 1500 personas 
diariamente vendiendo de forma ambulante e informal en pasillos y entradas del 
Metro. 

 

De lo anterior se observa de forma adicional la falta de difusión a las y los 
habitantes de la Ciudad de México en cuanto la información de las obras y las 
fechas de cierre de las estaciones, los medios de transporte que se van a 
proporcionar para subsanar la suspensión del servicio del metro, las medidas 
económicas para subsanar la afectación a los comerciantes, las estrategias para 
mitigar el tránsito en las vialidades, así como la omisión de hacer público el 
análisis o dictamen de impacto ambiental respecto del aumento en los índices de 
contaminación en la zona metropolitana por dicha situación. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México se 
inauguró en 1969 por el entonces Presidente Gustavo Díaz Ordaz, con la finalidad 
de modernizar los servicios de transporte público en la zona metropolitana, con 

                                                      
5 https://centrourbano.com/actualidad/metro-difunde-la-campana-yo-respeto-alusiva-al-comercio-formal/ 
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una visión a futuro al ampliar y construir vialidades e infraestructura que impulsara 
no solo la movilidad, sino el aspecto económico en la capital del país. 

 

Hasta la fecha, el Sistema colectivo cuenta con 12 líneas que conectan una 
longitud de 226.488 kilómetros distribuidos en 195 estaciones, siendo inaugurada 
la última línea el 30 de octubre de 20126. 

 

2. La línea 1 del metro de la ciudad de México es la más antigua del sistema 
de transporte colectivo, el proyecto comenzó el 19 de junio de 1967 durante el 
gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, contemplando una longitud de 12.660 Km., 
inaugurándose el 4 de septiembre de 1962 y entrando en servicio al día siguiente 
con 16 estaciones de Zaragoza a Chapultepec. Sin embargo, con el paso de los 
años se amplió el recorrido y la afluencia de usuarios hasta convertirse en la línea 
más importante del sistema metro por lo que el 22 de agosto de 1984 finalizó su 
estructura del tramo de Zaragoza a Pantitlán, cerrando la línea con una longitud de 
18.828 km., de los cuales, 16.654 Km. Son para recorrido y el resto para 
maniobras, contando con un total de 20 estaciones (7 de correspondencia, 12 de 
paso y una terminal). 

 

3. En el año de 2018, el Gobierno de la ciudad de México, a través del 
Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo, 
presentó y publicó el Plan Maestro del Metro 2018-2030, mediante el cual se 
hicieron proyecciones para la ampliación y en su caso renovación y modernización 
general del sistema integral, proponiendo la modernización de toda la línea 1 del 
metro de la Ciudad de México, señalando como principales problemáticas las 
siguientes: 

 

“Como es evidente, la calidad del servicio en la Línea 1, que el STC 
presta a los usuarios que viajan a través de ella, actualmente se 
encuentra disminuida afectando de forma relevante la continuidad del 
servicio y, por ende, el tiempo de traslado y confort de los usuarios. 
Dicha afectación importante en la calidad del servicio, se explica debido 
a que, a casi 45 años de la prestación del servicio continuo y de forma 
intensiva, al estado actual de sus instalaciones e infraestructura, 
incluyendo sistemas y equipos, que presentan un alto grado de 
desgaste y han rebasado las fechas en las cuales, por especificación 
de diseño, finaliza su vida útil; de igual forma, existe un alto grado de 

                                                      
6 https://www.metro.cdmx.gob.mx/cronologia-del-metro 
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obsolescencia tecnológica, originándose incompatibilidad con las 
tecnologías instaladas posteriormente. Adicionalmente, dicha 
obsolescencia origina que la fabricación por los proveedores de 
múltiples componentes sea escasa o nula, lo que, aunado a la alta 
dependencia tecnológica de proveedores extranjeros, retrasa los 
tiempos de suministro y repercute en la disponibilidad y costos de 
adquisición, situación que impacta en el tiempo de realización del 
mantenimiento. Lo anterior explica el grave rezago de mantenimiento 
profundo, tanto preventivo como correctivo, acumulado a lo largo de 
múltiples años, lo que influye en la disminución de la calidad.7” 

 

4. El 3 de mayo de 2021 se desplomó una sección del puente elevado de la 
línea 12 del metro llamada la “línea dorada” entre las estaciones Olivos y San 
Lorenzo, en la alcaldía Tláhuac, colapsando un tramo entre la columna 12 y 13, 
misma que antes de la afectación contaba con una longitud de 23 Km. con 722 m., 
de los cuales 20 Km. 278 m., eran destinadas a la circulación activa de los trenes 
y el resto para maniobras. Con un total de 20 estaciones (4 son de 
correspondencia, 15 de paso y 1 Terminal) y dejando un saldo de más de 26 
muertos y más de 50 heridos. 

 

Derivado del trágico suceso, sin que hasta la fecha exista algún proceso penal o 
algún detenido por la irresponsabilidad de las autoridades de la capital en cuanto a 
la supervisión correcta en la construcción de la obra o de los encargados del 
mantenimiento constante a la infraestructura del sistema general, a pesar de que 
de forma posterior al sismo de septiembre de 2017 se atendieron fallas 
estructurales a lo largo de esta línea en donde se encontraron varios vicios ocultos 
de construcción. A esto se le sumó el cierre previo de 11 estaciones en marzo de 
2014 y la recomendación que se le hizo al Gobierno de la Ciudad de México para 
que se le diera un mantenimiento especializado y frecuente8. Por dicha situación 
se implementó un operativo emergente de transporte público para subsanar el 
servicio a los usuarios en donde se había propuesto que el traslado fuera gratuito, 
pero finalmente la SEMOVI informó que de las estaciones Mixcoac-Tezonco con 
unidades de transporte concesionado y RTP la tarifa es de $5.00 pesos, mientras 
que el recorrido Tláhuac – Olivos con unidades de RTP el servicio es gratuito. 

                                                      
7 
https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Metro%20Acerca%20de/Mas%20informacion/planmaestro
18_30.pdf 
8 https://obras.expansion.mx/construccion/2017/09/22/el-sismo-revela-falla-estructural-en-la-linea-12-
cierran-estaciones 
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Incluso, al día de hoy no se ha informado el monto de apoyos o las estrategias en 
materia de reactivación económica que se llevaron a cabo para beneficio de las y 
los comerciantes que tenían algún negocio en las estaciones de la línea 12 o de 
forma aledaña. 

 

5. El 19 de abril de 2022, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció 
de forma pública el proyecto “metro energía”, en donde explica que a la brevedad 
se estará llevando a cabo la modernización, en conjunto con la Comisión Federal 
de Electricidad, de los tirajes de red eléctrica y de la renovación de una sub 
estación eléctrica en las líneas 1, 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
Sin embargo, no mencionó el programa de obras ni el impacto vial y de servicio 
que representarán tales obras de infraestructura, puesto que afirman que hasta el 
momento llevan más del 30% de la obra civil. Lo anterior tiene como antecedente 
el incendio que se presentó el 9 de enero de 2021 en la subestación Buen Tono 
del Metro de la CDMX, en el cual murió una persona y dejó sin energía eléctrica 
de forma temporal a las líneas 1, 2 y 39. 

 

Lamentablemente a la Jefa de Gobierno se le olvidó hacer difusión sobre los 
trabajos que se tienen previstos para la modernización de la línea 1, así como el 
programa de mitigación de daños a la economía de las personas comerciantes 
que subsisten de los negocios en las estaciones de dicha línea o aledaños, 
aparejados al impacto económico de las personas que tendrán mayores 
dificultades en cuanto a su movilización y que son usuarios recurrentes del 
sistema metro. 

 

Cabe señalar que para el proceso de Revocación de mandato la Jefa de Gobierno 
manifestó en reiteradas ocasiones que no había la difusión necesaria por parte de 
las autoridades competentes para el ejercicio de participación ciudadana, 
argumentando que se requería de mayor difusión para que llegara a más 
personas10, pero parece ser que cuando le corresponde informar a las personas 
que ella representa en su calidad de titular del gobierno sobre acciones que 
realmente le interesan a la ciudadanía pero causarán actos de molestia, entonces 
guarda silencio. 

 

                                                      
9 https://www.sdpnoticias.com/estados/cdmx/claudia-sheinbaum-y-cfe-presentan-el-proyecto-metro-
energia-buscan-modernizar-el-abasto-de-energia-en-las-lineas-1-2-y-3/ 
10 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/29/capital/mas-casillas-y-mayor-difusion-de-la-consulta-
demanda-sheinbaum-al-ine/ 
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El cierre de las estaciones del metro de forma simultanea va a impactar de forma 
negativa a los usuarios de ese medio de transporte público, ya que al estar 
cerrada la línea 12 al mismo tiempo que la línea 1 que cuenta  con 7 
interconexiones de “Correspondencia”, afectará a más usuarios al momento de 
necesitar un trasbordo, inhabilitando por lo menos 40 estaciones de las 195 en 
todo el sistema del metro, sin mencionar que el costo económico y de tiempo para 
los usuarios en general se verá aumentado al usar otros medios terrestres de 
transporte en las ya congestionadas calles y avenidas de la capital. 

 

6. El 29 de abril de 2022 se activó la primera contingencia ambiental causada 
por altos niveles de contaminación en el Valle de México, es por eso que, las 
autoridades metropolitanas ambientales informaron que los índices de ozono 
superaban el mínimo permitido en las Normas Oficiales Mexicanas en cuanto a los 
niveles permitidos para llevar a cabo actividades físicas al exterior, señalando que 
para el año 2022 se esperan de tres a cinco contingencias ambientales por 
Ozono11, sin contar con aquellas que se puedan activar por otros motivos relativos 
a la baja calidad del aire. De acuerdo con los cálculos realizados por la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis (CAMe), con esta medida, el congestionamiento vial 
se redujo 21% respecto al que hubo el pasado día 28 de abril en las calles y 
avenidas de las demarcaciones que integran el valle de México. 

 

7. El gobierno de la Ciudad de México en varias ocasiones se ha manifestado 
por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible previstos en la 
Agenda 2030, incluso elaboró la Estrategia de Acción Climática 2021 - 2050 y el 
Programa de Acción Climática 2021 – 2030 de la Ciudad de México, no obstante, 
el Objetivo 11 de la Agenda 2030 busca lograr que las ciudades sean más 
inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles12, en donde la meta señalada con el 
numeral 11.6 busca que para el año 2030, se pueda reducir el impacto ambiental 
negativo per cápita de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del 
aire. 

 
8. En septiembre de 2019, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. 
(IMCO) y la organización “Sin Tráfico”, publicaron el comunicado “El costo de la 
congestión, vida y recursos perdidos”13, mediante el cual hacen un análisis sobre 

                                                      
11 https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/3/30/entre-abril-junio-se-esperan-mas-contingencias-
ambientales-en-cdmx-area-metropolitana-283425.html 
12 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
13 https://imco.org.mx/costo-la-congestion-vida-recursos-
perdidos/#:~:text=COMPARTIR%3A,en%20sus%20traslados%20al%20a%C3%B1o. 
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https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/3/30/entre-abril-junio-se-esperan-mas-contingencias-ambientales-en-cdmx-area-metropolitana-283425.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
https://imco.org.mx/costo-la-congestion-vida-recursos-perdidos/%23:~:text=COMPARTIR%3A,en%20sus%20traslados%20al%20a%C3%B1o.
https://imco.org.mx/costo-la-congestion-vida-recursos-perdidos/%23:~:text=COMPARTIR%3A,en%20sus%20traslados%20al%20a%C3%B1o.
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los costos y estragos que generan los congestionamientos viales en el medio 
ambiente y en el tiempo que se invierte en el tránsito los habitantes de las 32 
entidades federativas, en donde la Ciudad de México se encuentra entre las 
primeras en cuanto a la relación costo beneficio por el tiempo perdido en el tráfico, 
ya que en términos de tiempo, el costo de la congestión para los usuarios del 
transporte público representa 118 horas al año, mientras que quienes usan 
automóvil pierden 71 horas. Lo anterior sin contar el tiempo que se pierde en la 
capital por los bloqueos viales ocasionados por accidentes viales o por 
manifestaciones. 

 

Es por todo lo anterior que a pocos días del arranque de las obras y ante la 
omisión de las autoridades en cuanto a la difusión de la información referente a las 
obras y las fechas de cierre de las estaciones, el tipo y la cantidad de unidades de 
transporte público que se pondrán a disposición de los usuarios para subsanar la 
suspensión del servicio del metro, la nula información de programas o acciones 
respecto de las medidas económicas para subsanar la afectación a los 
comerciantes que tienen sus negocios en la línea 1 y a sus usuarios, así como la 
falta de transparencia en cuanto a las estrategias para mitigar el tránsito en las 
vialidades y el impacto ambiental que representará la obra en el valle de México, 
es imperante hacer un llamado a las autoridades competentes de conformidad con 
las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza como 
derecho fundamental la movilidad en su artículo 13, apartado E, numeral 2, que 
señala textualmente que “Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del 
espacio vial y la conformación de un sistema integrado de transporte público, 
impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo 
momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será 
adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad”. 

 

Concatenado a lo anterior, el apartado F del mismo artículo, garantiza el derecho 
al tiempo libre, manifestando que “En la Ciudad de México, toda persona tiene 
derecho a tener tiempo para la convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, 
el descanso, el disfrute del ocio y a una duración razonable de sus jornadas de 
trabajo. En atención al principio de igualdad sustantiva, las autoridades impulsarán 
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políticas sociales, económicas y territoriales que liberen tiempo y permitan a las 
personas alcanzar el bienestar.” 

 

Por lo que, al no tener un programa de mitigación vial específico para el cierre de 
dos líneas del transporte colectivo de forma simultánea, el gobierno de la Ciudad 
de México vulnera los derechos de movilidad y de tiempo libre de las personas. 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 18 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
en su apartado, señala textualmente que “La Ciudad de México será una ciudad 
con baja huella ecológica, territorialmente eficiente, incluyente, compacta y 
diversa, ambientalmente sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad 
para todos”, por lo que al no contemplar un plan de mitigación de impacto 
ambiental por el aumento de tránsito derivado de las obras de modernización de la 
línea 1, conjuntamente con las obras que se llevan a cabo en la línea 12, así como 
las proyecciones de falta de lluvia en la zona metropolitana de la Ciudad de 
México, se estaría propiciando un escenario de aumento en los niveles de 
partículas contaminantes en el medio ambiente, reduciendo la calidad del aire y 
activando mayores contingencias ambientales en el Valle de México. 

 

Respecto de lo anterior, la norma constitucional de la Ciudad de México señala 
que las autoridades locales garantizarán el derecho a un medio ambiente sano, 
aplicando las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar las 
consecuencias del cambio climático, entre ellas, las ocasionadas por la mala 
calidad en el aire por contaminación que causa el efecto invernadero. 

 

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, 
estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que 
reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por 
la actividad humana, por lo que deberá informar y prevenir a la población ante los 
riesgos que amenacen su existencia. 

 

TERCERO. - Que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México es la 
dependencia del Poder Ejecutivo local encargada de regular, programar, orientar, 
organizar, controlar, aprobar y, en su caso, modificar, la presentación de los 
servicios públicos de transporte de pasajeros en la Ciudad de México, así como 
también, a las necesidades de movilidad de la Ciudad, procurando la preservación 
del medio ambiente y la seguridad de los usuarios del sistema de movilidad. 
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CUARTO.- Que la Jefa de Gobierno anunció el 17 de marzo de 2022 un Plan de 
Reactivación Económica de la Ciudad de México 2022-2024, con la finalidad de 
contribuir a la aceleración en la recuperación de la economía que se vio afectada 
por la pandemia por Covid 19 en la capital sin embargo en el “Eje 1) Apoyo a la 
economía popular, social y solidaria” no hace mención ni referencia en los 
mecanismos de apoyo a las y los comerciantes y usuarios que fueron afectados 
por el cierre de las estaciones de la línea 12 y de quienes se verán afectados por 
las obras en la línea 1 del metro. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. – SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES, 
INSTRUYA A QUIEN CORRESPONDA PARA QUE SE DÉ DIFUSIÓN 
PRIORITARIA Y COMPLETA A LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE LA 
LÍNEA 1 DEL METRO, QUE INCLUYA TRAMOS Y ESTACIONES, ASÍ COMO 
LOS PERIODOS QUE ESTARÁ INHBILITADA. 

 

SEGUNDO. – SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, PARA QUE GARANTICE LOS DERECHOS 
ECONÓMICOS DE LAS PERSONAS COMERCIANTES QUE VAN A SER 
AFECTADAS CON EL CIERRE DE LAS ESTACIONES DEL METRO EN LA 
LÍNEA 1 Y AQUELLAS QUE YA FUERON AFECTADAS CON EL CIERRE DE 
LA LÍNEA 12. 

 

TERCERO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORME Y DIFUNDA DE FORMA 
PRIORITARIA A LA CIUDADANÍA Y A ESTE CONGRESO, EL PLAN DE 
VIALIDAD QUE SE VA A IMPLEMENTAR PARA MITIGAR EL AUMENTO DE 
TRÁNSITO OCASIONADO POR LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE LA 
LÍNEA 1, QUE INCLUYA LA CANTIDAD ESTIMADA DE UNIDADES DE 
TRANSPORTE PÚBLICO QUE SE PONDRÁN A DISPOSICIÓN DE LAS 
PERSONAS USUARIAS, ASÍ COMO EL DICTAMEN O EL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL QUE OCASIONARÁ EL USO DE VEHICULOS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO QUE USAN COMUSTIBLES FÓSILES. 
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CUARTO. - SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO, PARA QUE SE PROPORCIONE TRANSPORTE GRATUITO A 
ESTUDIANTES, PERSONAS ADULTAS MAYORES, MUJERES 
EMBARAZADAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MADRES SOLTERAS 
QUE SEAN USUARIAS DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DURANTE EL TIEMPO 
QUE SE MANTENGA INHABILITADA. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 28 dias del mes de abril de 2022. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. II LEGISLATURA.  

P R E S E N T E. 

  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y 

XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 

fracciones I y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 

123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo de 

Urgente y Obvia Resolución por el que se exhorta respetuosamente a la 

Titular de la Alcaldía Tláhuac para que en el ámbito de sus facultades y 

atribuciones y de conformidad con su suficiencia presupuestal, gestione la 

construcción de un centro de acopio de abasto para los productores de 

frutas y verduras con el fin de reactivar la economía en dicha demarcación.” 

Lo anterior, al tenor de los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

La pandemia derivada del virus Sars-Cov2 (Covid-19), confino a la población del 

mundo, así como a nuestro país y a las y los habitantes de la Cuidad de México, 
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desencadenando el cierre de negocios y empresas, impactando a la Economía 

Local.  

 

Con el propósito de reactivar la Economía, se implementó la estrategia de 

“Reactivar sin arriesgar” en la Ciudad de México.  

 

Ha sido un gran avance los números que se tienen en la Capital del país, con el 

avance de la vacunación de la población mayor de 18 años, así como con la 

implementación de la vacunación del grupo de edad de menores de edad, lo que 

ha permitido la reapertura gradual y ordenada, con las medidas sanitarias 

correspondientes de las actividades económicas. 

 

En este sentido, es necesaria la reactivación de la economía en la Ciudad de 

México y es imperante contemplar las estrategias necesarias que permitan 

apoyar a las familias y proteger la estructura productiva. La generación de 

empleos y apoyos para las pequeñas, medianas y grandes empresas como 

principales instrumentos para mitigar el impacto social y económico de la 

pandemia. 1 

 

Por ello la importancia de la creación de un Centro de Acopio que funcioné como 

un espacio de interacción entre productores, comerciantes y consumidores. Esto 

ayudara a fortalecer las ventas de los productores como también las facilidades 

de adquisición por parte de comerciantes y consumidores. Al tratarse de sistemas 

formales de comercialización, estos generan y establecen garantías para las 

partes y los participantes. A tiempo de cumplir con estándares de funcionamiento, 

son fiscalizados regularmente por las entidades públicas de regularización. 

                                                 
1 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobiernodecdmxpresentanuevoplande
reactivacioneconomicaparacontrarrestarimpactoporlapandemia 
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Los centros de acopio benefician para mejorar la eficiencia en la distribución de 

alimentos entre productores, comerciantes y consumidores. Genera información 

sobre los productos ofertados y establece rangos de precios para los diferentes 

productos de la canasta básica familiar. A lo largo del tiempo, se van generando 

otros beneficios económicos, medio ambientales y sociales. 

 

Económicos:  

 

• Es fuente directa e indirecta de trabajo.  

• Ofrece al productor un espacio de comercialización para sus productos.  

• Permite el procesamiento de alimentos, diversificando las posibilidades de 

comercialización.  

• Fortalece las economías secundarias y locales Medio Ambientales.  

• Estimula la creación de rutas eficientes para el transporte y la redistribución de 

alimentos.  

• Permite alargar el tiempo de vida de algunos alimentos.  

• Reduce la huella de carbono y la emisión de gases de efecto invernadero 

vinculados al transporte de alimentos.  

• Posibilita la adopción de innovaciones para el uso de alimentos malogrados y 

residuos orgánicos.  

 

Sociales:  

• Promueve nuevas relaciones y redes de articulación comercial, complementarias 

a los sistemas actuales en funcionamiento.  

• Promueve una oferta diversificada y estandarizada de alimentos en beneficio del 

ciudadano.  

• Garantiza la aplicación de regulaciones y estándares públicos de calidad e 

inocuidad.  
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• Mejora la seguridad y la soberanía alimentaria.2 

 

 

 

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

En la Alcaldía Tláhuac existen productores agrícolas en el poblado de San Andrés 

Mixquic siendo las cuales cuentan con un sistema de cultivo de la región, en sus 

chinampas, produciendo lechugas, perejil, cilantro, coles, coliflores, betabeles, 

epazote, espinacas, etc., y es uno de los sectores más importantes de esta 

demarcación, aunque se cuenta con muchos recursos naturales, existen varias 

limitantes para aquellos que se dedican a la siembra, ya que no cuentan con un 

lugar fijo para poder vender su producto y así traer derrama y reactivar la 

economía a este territorio. 

 

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su artículo 123, que a la letra dice: 

 

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 

útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 

social de trabajo, conforme a la ley.” (Sic)  

  

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 10 

“Ciudad Productiva”, apartado A, B y E, artículo 16 apartado D, numeral 7, F, 

                                                 
2 https://alternativascc.org/wpcontent/uploads/2018/05/PropuestaMetropolitanaCentrosdeAcopio
2016.pdf 
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numeral 1, enciso C, numeral 4 y 5 y artículo 17 apartado, numeral 1, 2 y 3 que 

establecen: 

 

“Artículo 10.- Ciudad productiva 

 

A. Derecho al desarrollo sustentable 

 

Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, 

social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales. 

 

B. Derecho al trabajo 

 

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, 

así como la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan 

valor mediante la producción de bienes y servicios, así como en la 

reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo 

tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos 

humanos laborales estará presente en todas las políticas públicas y en 

la estrategia de desarrollo de la Ciudad. 

 

2.  En la Ciudad de México todas las personas gozan de los 

derechos humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos 

internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen. 

 

3.  Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, 

temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un 

trabajo digno. 
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4.  Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el 

ámbito de sus competencias, promoverán: 

 

a)  El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar 

y erradicar el trabajo infantil esclavo y forzado, así como la discriminación 

laboral; 

 

b)  La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario; 

 

c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario 

remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas 

trabajadoras y el incremento de los empleos formales; 

 

d) La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades 

deberán otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y 

 

e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los 

riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, 

y el desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice la 

seguridad, salud, higiene y bienestar. 

 

5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las 

leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de: 

 

a) Capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al 

empleo y a otras actividades productivas, así como servicios de asesoría y 

defensoría gratuitos, necesarios para que las personas trabajadoras y sus 
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organizaciones conozcan y ejerzan sus derechos a través de la autoridad 

competente. La realización de las tareas de inspección del trabajo atenderá 

los requerimientos de la defensoría laboral. 

 

b) Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias los 

recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto 

encuentran una actividad productiva; 

 

c) Fomento a la formalización de los empleos; 

 

d) Protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del 

hogar, así como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de 

contratos entre éstas y sus empleadores. Su acceso a la seguridad social 

se realizará en los términos y condiciones que establezcan los programas, 

leyes y demás disposiciones de carácter federal aplicables en la materia; 

 

e) Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas 

trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieren de una 

atención especial; 

 

f) Reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores 

de bienes y servicios para la producción y reproducción social, y 

 

g) Promoción de mecanismos de conciliación entre trabajo y familia, 

incluyendo la movilidad geográfica voluntaria en razón de la proximidad del 

centro de trabajo y el domicilio de la persona trabajadora, con el acuerdo 

de los patrones o empleadores. 
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6. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias y en los términos de 

la legislación aplicable, deben salvaguardar el derecho de asociación 

sindical a las personas trabajadoras y empleadores, así como la protección 

contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad 

sindical, incluyendo la injerencia de las autoridades o los empleadores en 

la vida sindical. 

 

7. Las autoridades promoverán la negociación colectiva por rama de 

industria y cadena productiva para conciliar el reconocimiento al trabajo, 

modelos laborales sustentables, uso racional de los recursos humanos y 

desarrollo de los sectores productivos. 

 

8. Las autoridades velarán por el respeto a la libertad y a la democracia 

sindical, incluyendo el derecho a elegir libremente a sus representantes 

sindicales y a participar en los procesos de firma y terminación de los 

contratos colectivos de trabajo mediante el voto personal, libre y secreto. 

La ley garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en lo 

anterior, para la elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán fijar 

modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos. 

 

9. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el 

derecho al acceso a la información pública en materia laboral que obre en 

su poder. 

 

10. Las autoridades administrativas y el Poder Judicial de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus competencias, garantizarán una justicia laboral 

honesta, imparcial, profesional, pronta, expedita, pública y gratuita, que 

incluya los servicios de conciliación y mediación. 
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Antes de acudir a los tribunales laborales, las personas trabajadoras y 

patronas deberán comparecer a la instancia conciliatoria correspondiente. 

En la Ciudad de México, la función conciliatoria estará a cargo de un Centro 

de Conciliación, especializado e imparcial. Será un organismo público 

descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México con personalidad 

jurídica y patrimonio propio con autonomía técnica, operativa, 

presupuestaria, de decisión y de gestión. 

 

Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, 

imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 

transparencia y publicidad. Su integración, funcionamiento, sectorización y 

atribuciones, se determinarán en su ley correspondiente.  

 

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia 

conciliatoria, así como las reglas para que los convenios laborales 

adquieran condición de cosa juzgada para su ejecución. En todo caso, la 

etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria. Las 

subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo 

de las partes en conflicto 

 

11. Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de 

cooperativas de las personas trabajadoras y otras formas de organización 

productiva del sector social de la economía, que contribuyan al desarrollo 

económico de la Ciudad y el mejoramiento de las condiciones de vida de 

sus habitantes. 

 

12. Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por 

cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen 

derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la 
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Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, recibir 

capacitación, y las demás que establezca la legislación en la materia. 

 

Las autoridades de la Ciudad garantizarán a los locatarios de los mercados 

públicos condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas. 

Conservarán sus derechos adquiridos y gozarán de los mismos derechos 

que esta Constitución y las leyes reconocen a las personas trabajadoras no 

asalariadas. 

 

13. Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras 

de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades 

en el espacio público serán ejercidos a través del establecimiento de zonas 

especiales de comercio y de cultura popular en los términos que defina la 

ley con la participación de los propios trabajadores. 

 

La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de 

regularización, formalización y regulación en materia urbana, de espacio 

público, fiscal, de salud pública y de seguridad social. 

 

14. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de 

conformidad con lo previsto por la ley protegerán los derechos laborales de 

las personas deportistas profesionales, de disciplinas artísticas, 

trabajadoras de la cultura y locatarios de mercados públicos.  

 

E. De las y los campesinos y pequeños propietarios rurales 

 

1. La Ciudad de México tutela los derechos de toda persona 

campesina y todo propietario rural y promueve su participación en 
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la adopción de políticas para el desarrollo de sus actividades, con 

pleno respeto a la propiedad social y la propiedad privada. 

 

2. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar el ejercicio de sus libertades en la determinación de las 

formas y modalidades de producción, comercialización y distribución, con 

el objetivo de lograr el bienestar de la población campesina. 

 

3. Asimismo, las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los 

cultivos agropecuarios tradicionales, la organización familiar y cooperativa 

de producción y su transformación agroindustrial, así como las actividades 

en las que participen para realizar el aprovechamiento racional y 

tecnificado de las reservas forestales y la zona lacustre en los términos de 

la legislación aplicable y los compromisos internacionales asumidos por el 

Estado Mexicano.  

 

Artículo 16.- Ordenamiento Territorial 

 

D. Desarrollo rural y agricultura urbana 

 

7. 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. 

	
F. Infraestructura física y tecnológica 
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1. El Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento 

Territorial contendrán previsiones de largo plazo para la construcción, 

instalación, mantenimiento, reposición, ampliación o actualización de 

la infraestructura física y tecnológica, equipamiento y mobiliario 

urbanos de la Ciudad de México. La inversión que se realice para el 

efecto se sujetará a los lineamientos de dicho Plan y será 

responsabilidad del Gobierno de la Ciudad y de las alcaldías en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 

 

c)  Los criterios de aprovechamiento óptimo de la infraestructura, 

equipamiento y mobiliario para incorporar servicios múltiples; 

 

4. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus 

competencias: 

c) Proveerán el mobiliario urbano para la ciudad, entendiéndose por ello 

los elementos complementarios al equipamiento urbano, ya sean fijos, 

móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en 

espacios públicos que forman parte de la imagen de la ciudad, de acuerdo 

con lo que determinen las leyes correspondientes. 

 

5. Toda intervención en la vía pública o el equipamiento urbano cumplirá 

con los requisitos que establezca la ley correspondiente, para garantizar 

la realización de la obra y la reparación de eventuales daños. 

 

Artículo 17.-  Bienestar social y economía distributiva 

 

B. De la política económica 
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1.  La política económica tendrá como objetivo el aumento en los niveles de 

bienestar de la población, la promoción de la inversión y la generación 

de empleos, respetando los derechos y promoviendo la expansión de las 

libertades económicas, la reducción de la pobreza y la desigualdad, el 

desarrollo sustentable y la promoción de la competitividad de la ciudad. 

Se realizará bajo la rectoría gubernamental en estrecha coordinación 

con los agentes económicos de la Ciudad y en el marco del régimen 

democrático, procurando la más amplia participación ciudadana. 

 

2.  Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos 

económicos sean objeto de la protección y acompañamiento 

institucional. A la economía concurren los sectores público, social, 

privado y los demás que contribuyan al desarrollo; la ley la fomentará, 

protegerá y regulará, de acuerdo con el interés público y el beneficio 

general, la inversión, la generación de empleo y el ingreso dignos, la 

innovación y una distribución más justa del ingreso y la riqueza. 

 

3.  Las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las modalidades que 

dicte el interés público, lo necesario para que: 

 

a)  La actividad económica sea objeto de protección y apoyo; 

 

b)  La empresa, la acción comunitaria y de cooperativas, las organizaciones 

sociales y colectivas de productores, comerciantes y consumidores sean 

objeto de fomento y apoyo; 

 

c)  Se promueva el intercambio justo y equitativo, apegado a las leyes y 

procurando el beneficio entre las zonas rurales y urbanas de la ciudad; 
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d)  Se impulse al sector social y solidario de la economía a través de 

políticas para su constitución, desarrollo y fortalecimiento de sus 

capacidades y competencias; y 

 

e)  Se promueva el desarrollo rural integral y sustentable que garantice a los 

núcleos de población comunal y ejidal, el bienestar e incorporación al 

desarrollo de la ciudad, fomentando las actividades económicas en el 

ámbito rural, con obras de infraestructura, financiamiento, capacitación 

y asistencia técnica. 

 

TERCERO.- La Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México, 

establece en sus artículos 1, 2, 7 fracción VII, IX, X, XIII y XVI  y artículo 8, fracción 

III y V lo siguiente:  

              

“Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e 

interés general y tienen por objeto establecer las bases para fomentar 

la actividad económica, la productividad y mejorar la competitividad, en 

el marco de un desarrollo sustentable, solidario, equilibrado y equitativo 

con visión metropolitana de la Ciudad de México; que propicie la 

participación de los sectores público, social y privado, así como la 

inversión nacional y extranjera para mejorar el bienestar de los 

habitantes de la Ciudad fortaleciendo la competitividad de las actuales 

empresas instaladas y facilitando el establecimiento de nuevas fuentes 

de trabajo que generen empleos estables en la entidad, mejor 

remunerados y de un alto valor agregado. 

 

Artículo 2.- La presente Ley tiene los siguientes objetivos:  
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I. Fomentar y promover el desarrollo económico en la Ciudad de 

México de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, de los programas 

que de ella se desprendan y demás ordenamientos aplicables; 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS.  

 

II.  Fomentar la generación de nuevas fuentes de empleo y 

consolidar las existentes; sobre todo de aquellos sectores que propicien 

en mayor medida el desarrollo de capital humano, la innovación, 

investigación, el desarrollo y la transferencia del conocimiento y las 

tecnologías; así como los de mayor impacto en la modernización y 

competitividad logística de la Ciudad;  

 
 

III. Fomentar la inversión productiva, la mejora regulatoria y la 

competitividad generando un entorno favorable para las actividades 

económicas de la Ciudad de México;  

 

IV. Coadyuvar en el fortalecimiento de la infraestructura logística, 

comercial, industrial y de servicios existente en la Ciudad de México;  

 
 

V. Contribuir al desarrollo económico de la Ciudad de México en 

congruencia con los ordenamientos de protección al ambiente, 

desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario y protección civil; 

 

VI. Atraer inversión directa, nacional y extranjera, a la Ciudad de 

México;  
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VII. Fomentar la modernización y el dinamismo de las actividades 

económicas;  

 

VIII. Fomentar de manera prioritaria la creación, el crecimiento y 

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresas;  

 

IX. Promover la acción conjunta de los sectores público, privado y 

social en el desarrollo económico;  

 
X. Fomentar la competitividad, modernización y eficiencia de los 

agentes económicos, por medio de un desarrollo tecnológico propio, 

vinculado a los centros de producción tecnológica;  

 
XI. Estimular la competitividad y los servicios sociales e impulsar 

programas sociales para generar trabajadores altamente productivos y 

competitivos, procurando fomentar empleos estables, bien 

remunerados, en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, 

orientados hacia los sectores vulnerables de la sociedad y 

proporcionándoles seguridad social;  

 
XII. Apoyar la asociación tecnológica y la colaboración entre agentes 

económicos, centros universitarios y de innovación tecnológica, 

particularmente en áreas estratégicas del desarrollo económico de la 

Ciudad de México;  

 
XIII. Diseñar e instrumentar las políticas públicas para incrementar e 

impulsar la infraestructura industrial, inmobiliaria, turística, ambiental, 

comercial y de servicios en la Ciudad de México;  
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XIV. Promover, en coordinación con las dependencias de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en el ámbito de su 

competencia, los programas en materia de aprovechamiento territorial 

que aumenten el valor del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de 

México, para fomentar el desarrollo económico;  

 
XV. Convertir en obligación de la Secretaría la producción de 

información económica, oportuna y confiable que coadyuve en la toma 

de decisiones de los distintos agentes económicos; y fomentar de 

manera prioritaria el desarrollo de las industrias creativas como 

entidades generadoras de empleo, riqueza y cultura, siempre que estas 

cumplan previamente con la normatividad aplicable en materia de 

establecimientos mercantiles;  

 
XVI. Establecer los mecanismos que fortalezcan y estrechen los 

vínculos jurídicos, administrativos y de cooperación entre el Gobierno 

de la Ciudad de México y las Alcaldías; CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MEXICO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS. 

 
XVII. Promover, a través de programas y esquemas especiales, la 

continua y progresiva formalización de la actividad económica en la 

Ciudad de México;  

 
XVIII. Promover una cultura de la empresa, como organización 

fundamental de la actividad económica que debe ser protegida y 

potenciada por las disposiciones de esta Ley;  

 
XIX. Promover la cultura del emprendimiento;  
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XX. Promover el desarrollo de proyectos estratégicos para la Ciudad 

de México, a través del apoyo gubernamental que permita reducir los 

costos de la actividad económica;  

 
XXI. Generar información económica, oportuna y confiable que 

coadyuve en la toma de decisiones de los distintos agentes 

económicos;  

 
XXII. Impulsar la constitución y funcionamiento de cooperativas de las 

personas trabajadoras y otras formas de organización;  

 
XXIII. Coadyuvar en el fortalecimiento de la infraestructura logística, 

comercial, industrial y de servicios existente en la entidad, y  

 
XXIV. Estimular el comercio exterior con especial énfasis en el 

desarrollo de programas estratégicos que impulsen el desarrollo y 

promoción de la oferta exportable, así como el fortalecimiento de 

cadenas productivas, el desarrollo de proveedores y la captación de 

divisas. 

 

Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría las siguientes: 

 

VII. Establecer, con la intervención que en su caso corresponda a otras 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública y en 

congruencia con las disposiciones aplicables en materia de desarrollo 

urbano, inmobiliario, científico, tecnológico, de protección al ambiente 

y protección civil, la vinculación entre las áreas de gestión estratégica 

y la vocación productiva de los recursos de las diversas zonas de la 

Ciudad de México, proponiendo en su caso los cambios conducentes; 
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IX. Generar estudios para la elaboración de diagnósticos, análisis de 

prospectiva y determinación de las Áreas de Desarrollo Económico 

(ADE);  

 

X. Impulsar políticas públicas mediante un registro que permita el 

desarrollo económico de los productores y prestadores de servicios de 

la Ciudad de México, que así lo requieran, bajo el concepto de 

Comercio Justo; 

 

XIII. Programar, conducir, coordinar, orientar y promover el fomento de 

las actividades productivas en la Ciudad de México; 

 

XVI. Realizar por si o a través de terceros estudios de viabilidad técnica, 

económica y financiera, en congruencia con las disposiciones en la 

materia ambiental; para los proyectos de fomento y desarrollo 

económico de la Ciudad de México; 

 

Artículo 8.- Las Alcaldías, en sus respectivos ámbitos territoriales de 

actuación y dentro del marco de las atribuciones que les confieren las 

disposiciones jurídicas aplicables, deben: 

 

III. Impulsar los proyectos de desarrollo económico que propicien la 

creación y conservación del empleo, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en la presente Ley; 

 

V. Impulsar los proyectos de desarrollo económico que propicien la 

creación y conservación del empleo, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en la presente Ley;” (Sic) 
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CUARTO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece 

en su artículo 31, fracción I, V, VIII y XI lo siguiente: 

 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes:  

 

I. Dirigir la administración pública de la Alcaldía;  

 

V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y 

someterlo a la aprobación del Concejo;  

 

VIII. Establecer la estructura, integración y organización de las unidades 

administrativas de las Alcaldías, en función de las características y 

necesidades de su demarcación territorial, así como su presupuesto, 

conforme a lo dispuesto en el Artículo 71 de la presente ley. 

 

XI. Administrar con autonomía los recursos materiales y los bienes muebles 

e inmuebles de la Ciudad asignados a la Alcaldía, sujetándose a los 

mecanismos de rendición de cuentas establecidos en la Constitución 

Local;  

 

 

De todo lo anterior, se propone el siguiente: 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno 

de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo: 
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ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Alcaldía Tláhuac, para 

que en el ámbito de sus facultades y atribuciones y de conformidad con su 

suficiencia presupuestal, gestione y coordine mesas de trabajo con las 

distintas secretarías involucradas para la construcción de un centro de 

acopio de abasto para los productores de frutas y verduras con el fin de 

reactivar la economía en dicha demarcación. 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 19 días 

del mes de mayo de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 
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Ciudad de México a  10  de mayo de 2022. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 
El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 
Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 
fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 
fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la 
Ciudad de México, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, ASÍ COMO A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LAS 16 ALCALDÍAS, IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN SUS PÁGINAS Y CUENTAS 
DE REDES SOCIALES OFICIALES CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS SERVICIOS QUE SE 
BRINDAN EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL, ASÌ COMO PARA LA PREVENCIÓN 
DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE: 

 

PROBLEMÁTICA 

 

En México, el embarazo en adolescentes se ha convertido en un problema 

poblacional que amplía las brechas sociales y de género; se trata de un tema de 

derechos humanos, relacionados principalmente con el proyecto de vida, la 

educación, la salud, la lbertad y el desarrollo de las personas.  
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De acuerdo con información emitida por el Centro de Estudios para el Logro de la 

Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados, el 84 por ciento de los egresos 

hospitalarios de mujeres entre 15 y 19 años, fueron por causas obstétricas (embarazo, 

parto, puerperio). 

 

Asimismo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que en 

2021, nuestro país ocupó el primer lugar a nivel mundial en embarazos en 

adolescentes entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por 

cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. 1 

 

La UNAM detalla que en México, 23 por ciento de los adolescentes inician su vida 

sexual entre los 12 y 19 años de edad. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional 

de Población, la vida sexual en nuestro país comienza a una edad promedio de 15.5 

años, y estadísticas del Instituto Nacional de Perinatología indican que sucede a los 

14.6 años en promedio.2 

 

También indica que entre quienes iniciaron su vida sexual, la mayoría (97 por ciento) 

conoce al menos un método anticonceptivo; sin embargo, más de la mitad no utilizó 

ninguno en su primera relación sexual. Así, aproximadamente ocurren al año 340 mil 

nacimientos en mujeres menores de 19 años.  

 

En el caso de la Ciudad de México, cifras del Centro de Estudios para el Logro de la 

Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados señalan que de 2011 a 2018, se 

registraron 3 mil 325 nacimientos de madres cuya edad estaba de entre los 10 y 14 

años; y 184 mil 065 nacimientos de madres de entre 15 y 19 años. 

                                                
1 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_729.html 
2 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_729.html 
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En 2018 se registraron 338 nacimientos de mujeres menores de 15 años; y 17 mil 115 

de mujeres de 15 a 19 años. 

 

En 2019, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, informó que en la 

capital del país nacen cada año más de 18 mil bebés de madres menores de 19 

años. De éstas, casi 7 mil son menores de 17 años y 400 son, en realidad, niñas 

menores de 15 años de edad. De éstas últimas, muchas son víctimas de violencia 

sexual, que viven un embarazo de alto riesgo y que no tendrían que ser obligadas a 

ser madres. 3 

 

También se informó que las tasas más altas de embarazos en adolescentes se 

registraron en Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac y Álvaro Obregón. 

 

En 2021, en la Ciudad de México se registraron 261 embarazos en niñas y 

adolescentes, informó la Secretaria General del Consejo Nacional de Población 

(Conapo), Gabriela Rodríguez Ramírez.  

 

En 2020 se contabilizaron 269 embarazos de niñas menores de 14 años en la capital 

del país, esa cifra disminuyó en 2021 al registrar 8 menos, sin embargo una de las 261 

niñas y adolescentes embarazadas tiene 10 años; tres tienen 12; 29 tienen 13 y el 

resto tienen 14 años. 4 

 

                                                
3 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrategiaparaprevenciondelembarazoenadolescentes
yodecidomifuturo 
4 https://lasillarota.com/metropoli/losembarazosadolescentesencdmxfocalizadosdelos10alos14anos/569723 
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A lo anterior debemos sumar que cada año, en la Ciudad de México, nacen 373 mil 

660 niñas y niños de madres menores de 19 años. El 80 por ciento de estos embarazos 

se concentran en Cuajimalpa de Morelos, Milpa Alta y Xochimilco.5 

 

Aline García Cortés, integrante del programa de Prevención del Embarazo 

Adolescente de la Faculta de Medicina de la UNAM, señaló que este fenómeno 

genera problemas respecto a la morbimortlidad (tasa de muertes en una población 

y en un tiempo determinado) materna y fetal, porque se considera de alto riesgo. 6 

 

“En estos embarazos hay mayor probabilidad de desarrollar enfermedades que 

pueden poner en riesgo la vida, por ejemplo, preeclampsia, parto pretérmino, 

diabetes gestacional o eclampsia. Por ello, debe ser una estrategia disminuirlos, 

sobre todo para mejorar la salud de la mujer y disminuir la mortalidad materna”. “, 

señaló.  

 

CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

PRIMERA.  Fue en 1994, durante la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo, auspiciada por las Naciones Unidas, que fueron conceptualizados los 

derechos reproductivos en su programa de Acción. Derechos de las Mujeres y los 

Hombres a tener control respecto de su sexuaidad, a decidir libre y 

responsablemente sin verse sujetos a la coerción, la discriminación y la violencia; el 

derecho de todas las parejas e individuos a decidir de manera libre y responsable el 

número y esparcimiento de sus hijos y a disponer de la información, la educación y 

los medios para ello, así como a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y 

reproductiva. Estos derechos reproductivos se basan en el principio básico de todas 

                                                
5 https://lasillarota.com/metropoli/losembarazosadolescentesencdmxfocalizadosdelos10alos14anos/569723 
6 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_729.html 
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las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el 

esparcimiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, a disponer de la 

información y los medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de 

salud sexual y reproductiva.    

 

SEGUNDA.- En 1998 se firmó en Roma el Estatuto de la Corte Penal internacional que 

ya ha entrado en vigor. Allí se incorpora la figura del embarazo forzado, considerado 

entre los graves crímenes que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y 

el bienestar de la humanidad. Bajo el derecho internacional humanitario, el Estatuto 

de Roma, define y codifica por primera vez en el derecho internacional penal, la 

violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la 

esterilización forzada y otras formas de violencia sexual como crímenes contra la 

humanidad y como crímenes de guerra. El Estatuto de Roma determina que la 

violación y otros delitos reproductivos y sexuales están al mismo nivel de los crímenes 

internacionales más atroces, constitutivos en muchos casos de tortura y genocidio. 

Además, reconoce por primera vez que las violaciones a la autodeterminación 

reproductiva de las mujeres – tanto el embarazo forzado como la esterilización 

forzada constituyen crímenes muy graves de acuerdo con el derecho internacional 

humanitario.  

 

TERCERA.-  En 1999, la Asociación Mundial de sexología pronunció la declaración 

Univesal de los Derechos Sexuales de Hong Kong. Dicha Declaración señala que la 

sexualidad es parte integral del ser humano por lo que los derechos que se 

contextualizaron en el marco de esta declaración son: 7 

 

 El derecho a la libertad sexual.  
                                                
7 
http://femumex.org/docs/revistaDigital/losDerechosSexualesYReproductivosDeLasMujeresEnMexicoEnElMarcoJuridicoInt
ernacional.pdf 
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 El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. 

 El derecho a la privacidad sexual. 

 El derecho a la equidad sexual. 

 El derecho al placer sexual. 

 El derecho a la expresión sexual emocional. 

 El derecho al placer sexual.  

 El derecho a la libre asociación sexual. 

 El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables.  

 El derecho a información basada en el conocimiento científico. 

 El derecho a la educación sexual integral. 

 El derecho a la atención de la salud sexual. 

 

 

CUARTA.- Entre los principales instrumentos legales internacionales que apoyan los 

derechos sexuales y reproductivos están: la Declaración Universal de Derechos 

humanos (1948), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976), Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976), Convención Sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981), Convención sobre los 

Derechos del Niño (1990), declaración y Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional de Derechos Humanos, Vienea (1993), Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre Población y desarrollo, El Cairo (1994) y Plataforma 

de acción de la Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing (1995).   8 

 

QUINTA.-. El rrtículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 

que : En  los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 

                                                
8http://femumex.org/docs/revistaDigital/losDerechosSexualesYReproductivosDeLasMujeresEnMexicoEnElMarcoJuridicoIn
ternacional.pdf 
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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.9 

 

SEXTA. El artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 

que la mujer y el hombre son iguales ante la ley.  

Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho 

a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento 

de sus hijos. 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud 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 extensio ́n progresiva, 

cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atencio ́n integral y gratuita de 

las personas que no cuenten con seguridad social. 10 

 

                                                
9 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/1.pdf 
10 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/1.pdf  
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SÉPTIMA. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su Capítulo 

Noveno. Del Derecho a la Protección de la Salud y la Seguridad Social señala que: 

Artículo 50.- Nin ̃as, nin ̃os y adolescentes tienen derecho a disfrutar del ma ́s alto nivel 

posible de salud, así como a recibir la prestacio ́n de servicios de atencio ́n médica 

gratuita y de calidad de conformidad con la legislacio ́n aplicable, con el fin de 

prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

Me ́xico, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relacio ́n con los derechos 

de nin ̃as, nin ̃os y adolescentes, se coordinara ́n a fin de: 11 

    VI.Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las nin ̃as y las 
adolescentes;  

XI. Proporcionar asesoría y orientacio ́n sobre salud sexual y reproductiva;  

 
 OCTAVA. La Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes emitida por el 

Gobierno de México en 2016, está integrada por 14 derechos que son los 

siguientes:12  

 

 Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre mi cuerpo y mi 

sexualidad. 

 Derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual. 

 Derecho a manifestar públicamente mis afectos. 

 Derecho a decidir con quién o quiénes relacionarme afectiva, erótica y 

sexualmente. 

 Derecho a que se respete mi privacidad y a que se resguarde mi información 

personal. 

                                                
11 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/202101/Ley_GDNNA.pdf  
12 https://www.gob.mx/issste/articulos/cartilladederechossexualesdeadolescentesyjovenes?idiom=es  
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 Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. 

 Derecho a decidir de manera libre e informada sobre mi vida reproductiva. 

 Derecho a la igualdad. 

 Derecho a vivir libre de discriminación. 

 Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre 

sexualidad. 

 Derecho a la educación integral en sexualidad. 

 Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. 

 Derecho a la identidad sexual. 

 Derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y 

reproducción.  

 

NOVENA. La Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo 4 : 

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. 

Los derechos humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de 

regularidad constitucional local.  

DÉCIMA.- La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su 

artículo 34 lo siguiente:  

 

Artículo 34. Las autoridades y los órganos político administrativos, para garantizar la 

igualdad sustantiva deberán:  
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VIII. Impulsar campan ̃as, que de manera científica y veraz brinden informacio ́n 

sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Dichas campan ̃as 

deberán diseñarse e implementarse de acuerdo con la edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y grado de madurez de los segmentos de poblacio ́n de nin ̃as y 

adolescentes a las que van dirigidas; 13 

 

IMPACTO PRESUPUESTAL 

La implentación de una estregia de difusión de los los serivios que contempla la 

estregia #Yodecidomifuturo no implicaría un impacto presupuestal extra para las 

instituciones involcradas ya que actualmente la Secretaría de las Mujeres de la 

Ciudad de México tiene vigente dicha estrategia, misma que cuenta con un 

micrositio informativo que aborda temas para los adolescentes como relaciones de 

noviazgo, primera relación sexuual, derechos sexuales y reproductivos, interrupción 

legal del embarazo, métodos anticonceptivos, educación integral en sexualidad, 

proyecto de vida, entre otros. Además cuenta con infografías, videos, bibliografía, 

sitios de interés y desde luego la referencia a los más de 70 Centros de Servicios 

Amigables para Adolescentes que ofrece la Secretaría de Salud local, en 

coordinación con la Secretaría de las Mujeres y el Grupo para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes.  

IMPACTO DE GÉNERO  

                                                
13 https://paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/LEY_DERECHOS_NINAS_NINOS_%20ADOLESCENTES_29_12_2017.pdf  
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Es fundamental analizar este tema desde el ámbito de la perspectiva de género ya 

que  este marco teórico plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que 

existen entre mujeres y hombres y fomentar la maternidad deseada, elegida, 

voluntaria e informada, además de la paternidad responsable.  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya 

están reconocidos en las leyes nacionales, documentos internacionales sobre 

derechos humanos y en otros documentos aprobados por consenso.  

 

Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las 

parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el 

esparcimiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios 

para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más eleado de salud sexual y 

reproductiva. También incluye el derecho a doptar decisiones relativas a la 

reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia, de conformidad con lo 

establecido en los documentos de derechos humanos. 14 

 

SEGUNDO.- En diciembre de 2021, el Gobierno de México puso en marcha, a través 

del Instituto Nacional de las Mujeres, la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes, debido a que “el embarazo en adolescentes es un 

fenómeno que ha cobrado importancia en los últimos años debido a que México 

ocupa el primer lugar en el tema, entre los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con una tasa de fecundidad de 77 

nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad”.15  

                                                
14 https://hchr.org.mx/historiasdestacadas/derechossexualesyreproductivos2/  
15 https://www.gob.mx/inmujeres/accionesyprogramas/estrategianacionalparalaprevenciondelembarazoen
adolescentes33454  
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“Es por ello que el Gobierno de la República está desarrollando la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), producto del 

trabajo conjunto de 16 dependencias del Gobierno Federal y de la participación de 

organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales y de personas 

expertas del ámbito académico, en esta temática”16. 

 

El objetivo general de la ENAPEA es reducir el número de embarazos en 

adolescentes en México con absoluto respeto a los derechos humanos, 

particularmente los derechos sexuales y reproductivos.17 

 

TERCERO.- De acuerdo a Evalúa CDMX, el análisis de la estructura demográfica por 

edades pone de manifiesto la importancia que tiene la población infantil y juvenil en 

los habitantes  de la Ciudad de México ya que la mitad de los habitantes de la 

capital no ha cumplido 33 años, es decir,  los jóvenes representan el 28 por ciento de 

toda la población. 18   

 

Por ello es importante generar política públicas acorde a las necesidades de los 

poco más de 750 mil adolescentes de entre 12 y 17 años, y casi 2.5 milones de 

personas jóvenes de entre 12 a 29 años que viven en la Ciudad de México.  

 

CUARTO.- En octubre de 2019, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México 

(SEMUJERES), anunció la estrategia para la prevención del embarazo en 

adolescentes #YoDecidoMiFuturo   

                                                
16
 https://www.gob.mx/inmujeres/accionesyprogramas/estrategianacionalparalaprevenciondelembarazoen

adolescentes33454 
17
 https://www.gob.mx/inmujeres/accionesyprogramas/estrategianacionalparalaprevenciondelembarazoen

adolescentes33454 
18 https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DIES20/ciudaddemexico2020undiagnosticodela
desigualdadsocioterritorial.pdf  
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 El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, 

(SEMUJERES), ha impulsado el programa “Yo decido mi futuro” encaminado a 

implementar acciones para prevenir embarazos y maternidad antes de los 19 años 

de edad. 19 

 

La estrategia #YoDecidoMiFuturo es un trabajo de colaboración en el marco de la 

Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en la Adolescencia y el Grupo de 

Prevención del Embarazo en Adolescentes de la Ciudad de México.  

 

Las instituciones que han participado son:  

 

 Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, 

 Secretaría de Salud de la Ciudad de México,  

 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México, 

 Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes de la Ciudad de México. 

 PILARES: Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes,  

 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 

 Instituto de la Juventud de la Ciudad de México,  

 Instituto de Educación Media Superior,  

 Dirección General de Atención a la Comunidad (DGACO), UNAM.     

 

Uno de los puntos clave del programa es la educación integral en sexualidad, pues 

todas las personas tienen derecho a recibir información integral sobre sexualidad 

basada en evidencia científica y en los derechos humanos, laica y libre de prejuicios.  

                                                
19 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/yodecidomifuturo  
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A esta información se puede acceder a través del portal de la Secretaría en donde 

se encuentran infografías explicativas sobre ¿Cómo vivir el noviazgo?, “Yodecido 

cómo será mi primera vez”, derechos sexuales y reporductivos, “Yo decido sobre mi 

cuerpo”, “Yo decido métodos anticonceptivos”, “yo decido mi proyecto de vida” y 

“Yo decido ser responsable” y más.  20 

 

YoDecidoMiFuturo busca sensibilizar además a docentes, a personal de salud,  

orientadoress, psicólogos, madres y padres de familia sobre los beneficios de la 

educación integral en sexualidad laica y libre de prejuicios. 

 

QUINTO.- La Secretaría de las Mujeres cuenta con 74 Centros de Servicios Amigables 

distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, son espacios en clínicas y 

centros de salud de la capital , diseñados especialmente para proporcionar 

atención personalizada en materia de salud sexual y reproductiva a las y los 

adolescentes. 21 

 

En ellos, mujeres y hombres de 10 a 19 años reciben información, orientación, 

consejería, atención médica, atención psicológica, dotación de métodos 

anticonceptivos, entre otros.  

 

Brindan apoyo para prevenir un embarazo en la adolescencia, evitar infecciones de 

transmisión sexual o conocer más sobre el ejercicio de su sexualudad, así como sobre 

los derechos sexuales y reproductivos.  

 

En todas las alcaldías los servicios son confidenciales y gratuitos.  

                                                
20 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/yodecidomifuturo 
21 https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/YoDecidoMiFuturo/Directorio_Servicios_Amigables_2021.pdf 
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SEXTO.-. Durante la presentación de la Estrategia para Prevención del Embarazo en 

aDOLESCENTES #YODECIDOMIFUTURO , la titular de SEMUJERES señaló que “En la 

Ciudad de México nacen cada año más de 18 mil bebés de madres menores a los 

19 años. De éstas, casi 7 mil son menores de 17 años y 400 son, en realidad, niñas 

menores de 15 años de edad. De éstas últimas, muchas son víctimas de violencia 

sexual, que viven un embarazo de alto riesgo y que no tendrían que ser después 

obligadas a ser madres”. 

 

Al revelar además que la tasa local es de 55 nacimientos por cada mil adolescentes, 

refirió que ésta es una tasa “poco menor que la del país, pero que muestra un

estancamiento en las últimas décadas e incluso va a la baja”. Aunque destacó que 

el embarazo de jóvenes menores a 19 años de edad es la tercera causa de 

deserción escolar en los planteles de Educación Media Superior, que obliga a las 

mujeres a detener su plan de vida y realizar sus sueños.22 

SÉPTIMO.- Dado que, como lo señala la titular de la Secretaría de las Mujeres, 

mediante un comunicado emitido en el portal oficial de la dependencia, “el trabajo 

para la prevención de embarazos en la adolescencia es una prioridad para el 

Gobierno de la Ciudad de México, toda vez que en la ciudad las cifras siguen siendo

representativas de una problemática que no hay que dejar de atender”23 y de la 

importancia de fomentar la maternidad deseada, elegida y reivindicar el derecho 

de las mujeres a poder planearlo, además de el fomento a las paternidades 

responsables  .es que se somete a su consideración el siguiente punto de acuerdo:  

                                                
22
 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrategiaparaprevenciondelembarazoenadolescentes

yodecidomifuturo  
23 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrategiaparaprevenciondelembarazoenadolescentes
yodecidomifuturo 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO .- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, GIRE LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS A QUIEN 
CORRESPONDA, A FIN DE QUE SE IMPLEMENTE EN LAS REDES SOCIALES Y PÁGINAS 
OFICIALES DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO LOCAL, UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 
SOBRE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS CON LOS QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CUENTA EN MATERIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, ASÍ COMO DE 
PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE. 
 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A FIN DE 
QUE IMPLEMENTEN EN SUS REDES SOCIALES Y PÁGINAS OFICIALES, UNA CAMPAÑA DE 
DIFUSIÓN SOBRE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS CON LOS QUE CUENTA EN MATERIA DE 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, ASÍ COMO DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO 
ADOLESCENTE. 
 
 
 

ATENTAMENTE  

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA  

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los diez días del mes de mayo de 2022. 



 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 

fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° 

fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la consideración de 

este H. Congreso, la siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCION POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, A FIN DE QUE 

LLEVE A CABO ACCIONES INTEGRALES DE DESAZOLVE EN LAS 

COLONIAS DE ESA DEMARCACIÓN. 

 

Doc ID: fc020f992ce13202195e999c95d561abf4487250



 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Ciudad de México se manejan 13,149 toneladas diarias de residuos1 que, 

por falta de conciencia, muchas veces parte de esos residuos son arrojados al 

drenaje, causando obstrucciones que conllevan inundaciones. 

 

Dichas inundaciones pueden afectar las viviendas y el patrimonio de las 

vecinas y vecinos de esta Ciudad. 

 

Los trabajos de prevención, supervisión y mantenimiento constante del drenaje 

evitarían éstas y otras afectaciones. 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Durante el mes de abril se han registrado lluvias causando 

afectaciones en diversas colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

II. Derivado de las afectaciones en las viviendas causadas por 

inundaciones, vecinas y vecinos de la Alcaldía de referencia acudieron al 

módulo de atención ciudadana para gestionar la prestación del servicio 

de desazolve en las colonias: Unidad Independencia, Pueblo Nuevo Alto, 

Ampliación Lomas de San Bernabé, Lomas de San Bernabé, El Ermitaño, 

El Ocotal y San Nicolás Totolapan. 

 

III. Al ser el inicio de la temporada de lluvias es pertinente la atención, 

no solo de dichas demandas, sino de la totalidad de las colonias de la 

Alcaldía La Magdalena Contreras, así como de la inspección, supervisión 

y reparación del drenaje para evitar mayores afectaciones. 
                                                      
1 Basura Cero, Gobierno de la Ciudad de México. Página Oficial: https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/basura-cero 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. – Es obligación de las autoridades del Ciudad de México, en el 

marco de su competencia, adoptar medidas de prevención y reducción de la 

generación de residuos sólidos, de manejo especial y de materiales peligrosos, 

según lo establecido en el artículo 16, inciso A, numeral 5 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - Conforme lo establecido en el artículo 18 de la Ley del Derecho al 

Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, en su 

fracción IV y V corresponde a las Alcaldías “Dar mantenimiento preventivo y 

correctivo a las redes secundarias de agua potable, drenaje y alcantarillado. 

Así como atender oportuna y eficazmente las quejas que presente la 

ciudadanía, con motivo de la prestación de servicios hidráulicos de su 

competencia.” (sic) 

 

TERCERO. - Las y los ciudadanos de la Capital del país tienen derecho a 

recibir los beneficios de la obra pública de interés colectivo que realicen las 

autoridades de la demarcación territorial, esto con fundamento en el artículo 

13 fracción III de la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de 

Urgente y Obvia Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 

fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor 

del siguiente: 
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RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, A FIN DE QUE LLEVE A CABO 

ACCIONES INTEGRALES DE DESAZOLVE EN LAS COLONIAS DE ESA 

DEMARCACIÓN. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

 
 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  
19 de mayo de 2022. 
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Ciudad de México, 11 de mayo de 2022   
  
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
  
ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA y FEDERICO DÖRING CASAR 
diputados locales integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los 
artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso, la 
presente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, 
EL LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH A QUE FORTALEZCA LOS 
OPERATIVOS POLICIACOS EN LA ZONA ROSA DE LA CDMX CON EL 
OBJETIVO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD, INTEGRIDAD  Y DERECHOS 
DE LA POBLACIÓN LGBTTTIQ+ QUE ACUDE A ESTA ZONA DE LA CIUDAD. 
 
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.   
  
ANTECEDENTES  
 
El lugar conocido como la Zona Rosa en la Ciudad de México es un espacio que a 
lo largo de los años se ha convertido en un área de carácter comercial. Ubicado 
dentro de la Colonia Juárez, que pertenece a la Delegación Cuauhtémoc de la 
Ciudad de México, en el denominado Corredor Turístico del Paseo de la Reforma. 
Concentra gran cantidad de boutiques, hoteles, bares, restaurantes, galerías de 
arte, estudios de tatuaje, cafés, antros, librerías, sex shops y oficinas. La Zona 
Rosa también es conocida por su vida nocturna, por lo que convierte a este espacio 
en uno de los más visitados en la Ciudad de México. 
 
En la década de los años 1950 la ya nombrada Colonia Juárez comenzó a transformar 
sus antiguas mansiones y palacetes para adaptarlos a otros usos diferentes de los 
que se destinaron, abriendo sus puertas a numerosos cafés, galerías de arte, 
restaurantes, bares y boutiques, también tiendas artesanales, oficinas y 
discotecas. Fue punto de reunión de varios intelectuales. 

Debido al auge que tuvo el lugar, por varias partes comenzaron a surgir edificios 
de corte moderno que fueron destinados a hoteles de gran turismo y oficinas 
corporativas. Su fama aumentó después de los Juegos Olímpicos de México 1968 
y de la Copa Mundial de Fútbol de 1970, que le hicieron punto de interés turístico 
y de reunión. 
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Diversas fuentes atribuyen el nombre de Zona Rosa al periodista Agustín Barrios 
Gómez. En todo caso, al no mencionarlas hay que tomar esta última versión con 
las reservas que merece el caso. 

Fue en la década de los años 70 cuando la denominada Zona Rosa se llenara de 
discotecas y centros nocturnos como el denominado bar 9, el cual fue un mítico 
bar gay de la calle Londres, el cual marco una historia en el movimiento gay de la 
capital.   

Después de la apertura de El 9, la zona rosa se llenó de bares como este, 
generando que esta colonia se convirtiera en el barrio gay por excelencia de la 
Ciudad de México.  

Fue así que la zona rosa se convirtió en una especie de refugio para el colectivo 
LGBT+ junto con todas sus manifestaciones artísticas, culturales, recreativas y 
hasta sanitarias.  

Para los años 90 la zona rosa se consolidó como el núcleo principal de vida 
nocturna y recreativa.  

La zona rosa se encuentra ubicada en: 

 
 
Por los motivos antes expuestos y derivado que la denominada zona rosa de la 
CDMX alberga diariamente un gran número de personas que forman parte de la 
población LGBTTTI, resulta necesario que se fortalezca la seguridad y al mismo 
tiempo se garantice que los policías adscritos tienen la preparación adecuada para 
poder garantizar la seguridad, integridad y derechos de la población. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA  
 

1. Es necesario reforzar los operativos en la denominada zona rosa de la 
CDMX, con el objetivo de garantizar la seguridad, integridad  y derechos de 
la población LGBTTTI que acude a esta zona de la ciudad.  
 

2. Es necesario que la Secretaria de Seguridad Ciudadana capacite a los 
elementos asignados a la zona rosa para poder garantizar la seguridad, 
integridad  y derechos de la población LGBTTTI que acude a esta zona de la 
ciudad.  
 

3. Si bien es cierto que ya existe un Protocolo de Actuación Policial de la 
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para Preservar los 
Derechos Humanos de las Personas que Pertenezcan a la Población Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), 
también lo es que nunca está por demás buscar nuevas alternativas para 
garantizar la seguridad, integridad  y derechos de la población LGBTTTI que 
acude a esta zona de la ciudad.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos del año 2011 
contempla en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que todas las normas relativas a derechos humanos deberán 
interpretarse a la luz propia de la Constitución y de los tratados internacionales en 
la materia, y en su párrafo quinto prohíbe la discriminación en México por 
cuestiones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición 
social, de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.  
 
En noviembre del 2011 la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los 
Derechos Humanos emitió el informe titulado “Leyes y prácticas discriminatorias 
y actos de violencia cometidos a personas por su orientación sexual e identidad 
de género” en cuyos puntos recomendatorios incluyó la prohibición y prevención 
de actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por motivos 
de orientación sexual, así como identidad y/o expresión de género; asegurar que 
las personas gays, lesbianas bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e 
intersexuales accedan y ejerzan sus derechos de manera libre; que 
específicamente, se garanticen las condiciones para que ejerzan sus derechos a la 
libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en condiciones de seguridad y 
sin discriminación por razón de la preferencia u orientación sexual, la identidad y 
expresión de género y las características sexuales.  
 
Por otra parte, la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, se reconoce que la identidad de género y la orientación sexual 
de las personas son categorías protegidas por la Convención Americana de 
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Derechos Humanos, por lo que en México está prohibida toda norma, acto o 
práctica discriminatoria basada en la orientación sexual o en la identidad de género 
de las personas. Que los Principios de Yogyakarta y Yogyakarta Plus 10, sobre la 
aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con la 
Orientación Sexual y la Identidad de Género, los principios y obligaciones del 
Estado, disponen que los Estados parte garantizarán la realización práctica del 
disfrute universal de todos los derechos humanos; emprenderán programas de 
educación y sensibilización para promover y mejorar el disfrute universal de todos 
los derechos humanos por todas las personas, con independencia de su orientación 
sexual o la identidad y/o expresión de género; e integrarán a sus políticas y toma 
de decisiones un enfoque pluralista que reconozca y afirme la complementariedad 
e indivisibilidad de todos los aspectos de la identidad humana, incluidas la 
orientación sexual y la identidad y/o expresión de género. En este punto tambien 
es importante señalar que la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos determinó condenar la discriminación contra personas por motivos de 
orientación sexual, identidad de género, e instar a los Estados, dentro de los 
parámetros de las instituciones jurídicas de sus sistemas, a eliminar, allí donde 
existan las barreras que enfrentan las personas lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero, transexuales, travesti e intersexuales (LGBTTTI) y a que consideren 
la adopción de políticas públicas contra la discriminación contra personas a causa 
de la preferencia sexual e identidad y/o expresión de género.
 
En este mismo sentido, es importante señalar que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha señalado en su jurisprudencia que la discriminación 
histórica contra las personas que pertenecen a la comunidad LGBTTTI obliga a que 
los Estados vigilen, en particular, la implementación de medidas que aseguren la 
interrupción de los círculos de violencia, exclusión, estigmatización y que a su vez 
las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travesti e 
intersexuales, deben declararse protegidas como individuos y por pertenecer a un 
grupo que históricamente ha sufrido discriminación.  
 
Es fundamental señalar que la Seguridad Ciudadana se considera un bien público 
que implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la 
persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, a la seguridad 
y a la libertad, por lo que la actividad legítima de las fuerzas de seguridad debe ir 
dirigida a proteger a la población como un eje fundamental para alcanzar el bien 
común en una sociedad democrática.  
 
Que los principios de actuación de las corporaciones de seguridad ciudadana, de 
conformidad con la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, establecen que los elementos policiales deben observar invariablemente 
en su actuación, entre otros, el servicio a la comunidad, la disciplina, el respeto a 
los derechos humanos y a la legalidad y, el orden jurídico; sirviendo con fidelidad 
y honradez a la sociedad, obedeciendo los mandatos de sus superiores 
jerárquicos; actuando con decisión y sin demora a la protección de las personas y 
sus bienes, observando las normas de disciplina y orden que establezcan las 
disposiciones reglamentarias y administrativas internas, sin discriminación de 
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persona alguna en razón de su raza, religión, sexo, condición social, 
preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo.  
 
En este orden de ideas es necesario señalar que la identidad y/o expresión de 
género son característica inherente a la vida de las personas, que a pesar de ello, 
social e históricamente han sido motivo de discriminación y de otras violaciones a 
los derechos humanos, por lo que están protegidas por el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad que determina que toda persona puede elegir, en 
forma libre y autónoma cómo vivir su vida. Este derecho parte del supuesto de 
que la heterosexualidad y la cisgeneridad no son las únicas formas válidas de vivir 
los afectos y la sexualidad, que incluye la dimensión de las relaciones afectivas y 
sexuales que establecen las personas, considerando que “la autodeterminación 
sexual es trascendente en el reconocimiento de la dignidad humana y de su pleno 
desarrollo.  
 
La igualdad y la no discriminación son principios fundamentales para el desarrollo 
de la personalidad de los integrantes de la población LGBTTTI, los estereotipos y 
prejuicios que se les atribuyen son características y valores negativos que los 
colocan en situación de desventaja, que afecta la igualdad y el ejercicio de sus 
derechos humanos.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado para que 
se reconozca que la violencia social contra las personas LGBTTTI contextualizada 
en que la motivación del perpetrador debe ser comprendida como un fenómeno 
complejo y multifacético, y no solo como un acto individual.  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales en materia de Derechos Humanos y la Constitución Política de la 
Ciudad de México reconocen a la dignidad de la persona como el principio rector 
supremo y sustento de los derechos humanos, por lo que toda actividad pública 
debe guiarse por el respeto y garantía a estos, en la aplicación e interpretación de 
las normas de derechos humanos prevalecerán los principios pro persona y de 
progresividad, así como las perspectivas de género, la no discriminación, la 
inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el 
diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.  
 
La Ciudad de México ha promovido el respeto y reconocimiento de los derechos 
humanos de las personas, especialmente de las que históricamente han sido 
discriminadas y colocadas en situación de vulnerabilidad, tomando como principios 
de sus políticas y gestión 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, la 
igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño 
universal, lo que ha permitido avanzar en la armonización legislativa y alcanzar 
grandes logros en torno al reconocimiento y ejercicio de los derechos de la 
comunidad LGBTTTI, la mayoría impulsados por la constante lucha de activistas, 
Organizaciones de la Sociedad Civil, e instituciones sensibles, partiendo de la 
aplicación de la normatividad internacional.  
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL. 
 

• Opinión Consultiva OC-24/17 de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos 

 
Totalidad de la opinión. 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
  
El artículo 1º  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
la tutela de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano es parte. Asimismo, establece que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  
 

• Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Artículo 11 Ciudad incluyente 
 
A a G … 
 
H. Derechos de las personas LGBTTTI  
 
1. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, 
gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener 
una vida libre de violencia y discriminación.  
 
2. Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de 
personas LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio 
civil, concubinato o alguna otra unión civil.  
 
3. Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas 
necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión 
o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, 
expresión de género o características sexuales. 
 
… 

• Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad 
Pública de la Ciudad de México para Preservar los Derechos 
Humanos de las Personas que Pertenezcan a la Población Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual 
(LGBTTTI) 
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Totalidad del protocolo 
 

• Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  
  
Artículo 13 en su fracción IX, señala estipula:   
  
Artículo 13 …   
…  
 
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los 
diputados presentes en sesión, del pleno o de la Comisión Permanente;  
…  
  

• Reglamento del Congreso de la Ciudad de México  
  
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un 
exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con la 
competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de 
iniciativas o de acuerdos parlamentarios. 
  
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el Pleno conforme 
al siguiente procedimiento:  
  
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y motivado que 
contenga un apartado de antecedentes, la problemática planteada, las 
consideraciones y el resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar firmada 
por las o los Diputados que la proponen;  
  
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o diputada 
designado si sus autores son más de uno;  …  
  
Artículo 101…    
  
Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución, serán 
discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así calificadas, 
a la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones;  
  
Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en los 
artículos 1, 10 y 13 fracción IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
  
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la siguiente:   
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, EL LIC. OMAR 
HAMID GARCÍA HARFUCH A QUE FORTALEZCA LOS OPERATIVOS 
POLICIACOS EN LA ZONA ROSA DE LA CDMX CON EL OBJETIVO DE 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD, INTEGRIDAD Y DERECHOS DE LA 
POBLACIÓN LGBTTTI QUE ACUDE A ESTA ZONA DE LA CIUDAD. 
 
Con el siguiente PUNTOS RESOLUTIVOS:   
  
PRIMERO. - SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, EL LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH A QUE FORTALEZCA 
LOS OPERATIVOS POLICIACOS EN LA ZONA ROSA DE LA CDMX CON EL 
OBJETIVO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD, INTEGRIDAD Y DERECHOS DE 
LA POBLACIÓN LGBTTTI QUE ACUDE A ESTA ZONA DE LA CIUDAD. 
 
SEGUNDO. - SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, EL LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH A QUE GIRE LAS 
INSTRUCCIONES A QUIEN RESULTE NEESARIO PARA QUE IMPARTAN 
CAPACITACIONES SOBRE COMO GARANTIZAR LA SEGURIDAD, 
INTEGRIDAD Y DERECHOS DE LA POBLACIÓN LGBTTTI QUE ACUDE A ESTA 
ZONA DE LA CIUDAD. 
 
 
 

 
___________________________ 

DIPUTADA ANA JOCELYN 
VILLAGRÁN VILLASANA 

 

 
 
 
 

 
 

__________________________ 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING 

CASAR 
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       DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
               DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

               GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
 

“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”,  
II Legislatura, Legislatura de No Discriminación.” 

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 

 

Palacio Legislativo de Donceles, 19 de mayo de 2022 

 

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

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción 

IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, y 

100, fracciones I y II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SU CONSEJO PARA LA 

PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA OBESIDAD, SOBREPESO Y 

LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA, IMPLEMENTEN 

MEDIDAS QUE PERMITAN A LA POBLACIÓN CONOCER DE MANERA FÁCIL, 

DIRECTA Y VERAZ, LA INFORMACIÓN NUTRIMENTAL Y EXCESO DE 

INGREDIENTES CRÍTICOS QUE CONTIENEN LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS 

QUE SE VENDEN EN LOS CINES. 
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ANTECEDENTES 

1. El etiquetado frontal de alimentos y bebidas (no alcohólicas) con el que cuenta 

México actualmente entró en vigor el 1 de octubre de 2020 como resultado de años 

de evolución que tiene sus inicios en 2011. Dicho etiquetado ha sido reconocido y 

celebrado por instituciones y organismos nacionales e internacionales, como las 

agencias de Naciones Unidas (OPS/OMS, Unicef y FAO); la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH); el Sistema de Protección Integral de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna); los institutos nacionales de salud; la 

UNAM; el IPN; la UAM; las Secretarías de Economía y Salud; y organismos 

internacionales, como World Obesity Federation, World Cancer Research Fund y 

NCD Alliance.1 

 

2. El etiquetado frontal vigente, surge con la intención de incentivar un consumo 

consciente y saludable mediante la proporción de información de fácil entendimiento 

tanto para adultos como para niñas y niños. La información del etiquetado citado 

muestra la cantidad excesiva de nutrimentos e ingredientes críticos que contiene 

cada producto, de esta manera, el consumidor puede tomar mejores decisiones y 

optar por opciones más saludables que no representen un riesgo para su salud. 

 

La  NOM-051-SCFI/SSA1-2010 establece las características del etiquetado, las 

cuales, consisten en: 

 

 5 sellos de advertencia con forma de octágono que indican el exceso de 

calorías, grasas trans, grasas saturadas, azúcar y sodio, que puede contener 

un producto. 

                                                           
1 Disponible para su consulta en: https://elpoderdelconsumidor.org/2020/05/todoloquedebessaber
sobreelnuevoetiquetadodeadvertencia/. 
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 2 leyendas precautorias sobre el contenido de cafeína y edulcorantes, no 

recomendables para el consumo de niñas y niños. 

 

Las ventajas de la implementación de esta medida son que: 

 

 Ayuda a tomar una decisión de compra informada, para decidir si es sano o 

no consumir un producto en específico. 

 Informa de manera fácil, rápida y verídica sobre los nutrimentos. 

 Permite comparar el contenido específico de un nutrimento (o el contenido 

global de nutrimentos) de un producto, con uno o más similares. 

 Advierte de ingredientes dañinos para la salud.2 

 

3. De acuerdo a un monitoreo que hizo la organización del Poder del Consumidor, 

un año después de que el etiquetado en cuestión se implementó en nuestro país: 

 Aproximadamente el 56% de los productos (especialmente de empresas 

transnacionales) fueron reformulados, con el propósito de estar libres de 

sellos, lo cual, ha permitido una oferta alimentaria con menores cantidades 

de nutrientes dañinos. 

 Existe una buena aceptación social del etiquetado. Conforme con una 

encuesta nacional realizada a finales del 2020 por la Agencia de 

Investigación Social Estratégica Dinamia para El Poder del Consumidor, el 

74% de los encuestados externó su aprobación al etiquetado; y el 72% lo 

consideró comprensible y útil. 

 Estudios que utilizan datos de ventas para analizar comportamientos, han 

encontrado que los etiquetados frontales claros y sencillos incentivan a los 

                                                           
2 Disponible para su consulta en: https://www.gob.mx/promosalud/accionesyprogramas/etiquetadode
alimentos. 
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consumidores a comprar alimentos y bebidas con mejores perfiles 

nutrimentales, mostrando mayores beneficios para la salud de la población. 

 Acorde con un estudio realizado por El Instituto Nacional de Salud Pública 

(INSP), se espera que el etiquetado frontal tras 5 años de su implementación 

evite 1.3 millones de casos de obesidad en el país y ahorre 1.8 millones de 

dólares asociados al gasto público en obesidad.3 

 

 PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Aunque el etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas 

ha resultado efectivo al influir en la toma de decisiones sobre el consumo de la 

población mexicana, lugares como los cines, que venden alimentos equivalentes, 

no proporcionan información sobre el valor nutrimental o ingredientes críticos que 

contienen los mismos, impidiendo así la difusión de información relevante para los 

consumidores. 

 

Los alimentos que se venden en los cines, tales como palomitas con sus distintos 

aditivos; los dulces; bebidas azucaradas; pasteles; comida rápida; y nachos, 

contienen exceso de ingredientes críticos que repercuten en la salud individual y por 

lo tanto en la salud pública.  

 

Un estudio del Hospital General Universitario de Valencia, España, manifestó que 

consumir una bolsa de palomitas y un refresco grande de cola, aporta 

aproximadamente 1,422 calorías.  

 

                                                           
3 Disponible para su consulta en: https://elpoderdelconsumidor.org/2021/09/aunanodesu
implementacioneletiquetadofrontaldeadvertenciahatraidocambiospositivosindiscutiblesenmexico/. 

Doc ID: f4991aec9b268c607bf1c8a59d1a233596bc8bd3Doc ID: fc020f992ce13202195e999c95d561abf4487250



 

       DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
               DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

               GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
 

“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”,  
II Legislatura, Legislatura de No Discriminación.” 

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 

 

Las palomitas naturales son consideradas como un buen alimento, sin embargo, 

deben ser de consumo moderado debido a su contenido energético. 100 gramos de 

palomitas naturales aportan 337 calorías aproximadamente, pero si a eso le 

sumamos el aceite y sal con que se cocinan, las calorías suben a 513 y 884mg de 

sodio. En los cines las palomitas se diversifican por la adición de distintos 

ingredientes, tales como: mantequilla, queso, chile, caramelo, etc… los cuales, 

aumentan el contenido de calorías, grasas, sodio y azúcares,4 si a eso le sumamos 

que las porciones de palomitas y refresco que se consumen en los cines son 

enormes, podremos visualizar un potente problema de salud. 

 

El consumo excesivo de los alimentos chatarra y bebidas azucaradas se promueve 

usualmente a través de los “combos”, que ofrecen un costo menor a cambio de 

incrementar la cantidad del producto que se va a adquirir, la estrategia de venta 

apela al sentido común del consumidor, donde el costo-beneficio influye en la 

decisión de recurrir a un consumo mayor del que se estaba dispuesto a tener en un 

principio. En este tenor, podemos poner de ejemplo que un refresco de cola de 100 

mililitros aporta 39 calorías y el de lata de 330 mililitros aporta 99 calorías, sin 

embargo, cabe destacar que los refrescos del cine llegan a ser de hasta un litro y el 

vaso mediano es de 750 ml, por lo tanto, aporta 293 calorías, si a eso le sumamos 

las 1,129 calorías que contienen unas palomitas medianas (de 220 gramos), 

tenemos un total de 1,422 calorías, lo que representa casi el doble de calorías que 

un adulto promedio debe consumir durante un día.5 

 

Una de las consecuencias más preocupantes de una mala alimentación a nivel 

internacional y nacional, es la obesidad y el sobrepeso. A lo largo de los años 

                                                           
4 Disponible para su consulta en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/29/1172778. 
5 Ibídem.  
Disponible para su consulta en: http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/64/porquecomeslo
quecomesreflexionessobrelaalimentacionmoderna. 
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distintas medidas se han tomado para erradicar esta problemática, pero en lo 

relativo al tema de los alimentos que se venden en el cine, el Presidente Ejecutivo 

y del Directorio de Sony Pictures Entertainment, Michael Lynton, en 2010 durante la 

convención ShoWest en Las Vegas (que es la mayor reunión de dueños de salas 

en Estados Unidos, donde vendedores de todo el país ofrecen artículos que van 

desde bocadillos a asientos y sistemas de proyección), sugirió al respecto que, se 

considerara agregar productos saludables a los ofertados en el cine, tales como 

frutas; productos vegetarianos; yogurt; barras de granola; papas cocidas y sin 

mantequilla; y palomitas hechas con aire caliente.6  

 

De acuerdo con la OMS una acumulación anormal y excesiva de grasa que puede 

ser perjudicial para la salud. Según sus estimaciones que parten de 1975, la 

obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. En consecuencia, los países 

miembros de la OCDE dedican 8.4% de su presupuesto a la salud y tratamiento de 

enfermedades relacionadas a la obesidad. 

 

En México, las repercusiones del sobrepeso y la obesidad derivaron en 

padecimientos que representaron las principales causas de defunción en 2019. 

 

El impacto de este problema en la Ciudad de México se expone en el comunicado 

de prensa núm. 528/20 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

con fecha del 11 de noviembre de 2020, donde se menciona que la prevalencia del 

sobrepeso y obesidad en la Ciudad de México es más alta que en otros estados de 

la República. Además, reporta que el sobrepeso y obesidad se presenta en el 28% 

                                                           
6 Disponible para su consulta en: https://expansion.mx/economiainsolita/2010/03/16/sonypidecomida
saludableenloscines 
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de la población infantil de 5 a 11 años; en el 17% de personas de 12 a 19 años; y 

en el 42% de adultos de 20 años o más.7 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que la alimentación y nutrición es un derecho consagrado en el artículo 

4, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

a la letra dice: 

“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

 

… 

 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El 

Estado lo garantizará. 

 

…” 

 

Y en el artículo 9, Apartado C, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, que dispone:  

“Artículo 9 

Ciudad solidaria 

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 

1. … 

                                                           
7 Disponible para su consulta en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/EAP_Obesidad20.pdf 
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2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, 

distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de 

calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el 

acceso a este derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás 

que determine la ley.” 

Énfasis añadido 

 

Del mismo modo que el etiquetado frontal de alimentos y bebidas (no alcohólicas) 

ha influido en generar una toma de decisiones más crítica y consciente por parte de 

los consumidores, y en la reformulación de los productos que venden las empresas, 

aumentando así la oferta de productos más saludables, se espera que la 

implementación de medidas que permitan a la población conocer de manera fácil, 

directa y veraz, la información nutrimental y exceso de ingredientes críticos que 

contienen los alimentos que se ofertan en los cines, impacte de la misma forma en 

las personas que asisten a estos establecimientos, modificando así su patrón de 

consumo por uno más saludable, y motivando a los cines a diversificar su oferta de 

alimentos y bebidas por unos que sean favorables para la salud, contribuyendo en 

consecuencia en favor de la salud pública al buscar reducir los casos de sobrepeso 

y obesidad de los capitalinos. 

 

En ese sentido, tanto las acciones como los efectos mencionados coadyuvarían al 

cumplimiento de la responsabilidad que tienen las autoridades respecto a la 

preservación y acceso al derecho a la alimentación y nutrición, porque dichas 

medidas fomentarían el aumento en la disponibilidad, distribución, abastecimiento 

equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de calidad. 

 

SEGUNDO.  Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159, fracción V y 

VI, de la Ley General de Salud, que a la letra dice: 
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“CAPITULO III 

Enfermedades no Transmisibles 

Artículo 158. … 

 

Artículo 159.- El ejercicio de la acción de prevención y control de las enfermedades 

no transmisibles y sindemias comprenderá una o más de las siguientes medidas, 

según el caso de que se trate: 

 

I. al IV. … 

 

V. La difusión permanente de las dietas, hábitos alimenticios y procedimientos que 

conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población 

general y no exceder los máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y 

sodio, con base en lo recomendado por la propia Secretaría, y 

 

VI. Las demás que sean necesarias para la prevención, tratamiento y control de los 

padecimientos que se presenten en la población.” 

 

La implementación de las medidas materia del presente punto de acuerdo 

abonarían en estas disposiciones como auxiliar en la prevención del sobrepeso y la 

obesidad a la que están predispuestos los capitalinos por ausencia de la adopción 

de hábitos alimenticios saludables, a los cuales se puede transitar mediante una 

mayor disponibilidad y alcance de productos nutritivos.  

 

TERCERO. Que de acuerdo con el artículo 5, fracción XI, de la Ley de Salud de la 

Ciudad de México, se establece la relación de la alimentación y nutrición con el 

derecho a la salud, y la prioridad de combatir la obesidad: 

“Artículo 5. Para los efectos del derecho a la salud se consideran, entre otros, los 

siguientes servicios básicos: 
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XI. La promoción del mejoramiento de la nutrición y de las condiciones de 

alimentación, especialmente en materia del combate a la obesidad y los trastornos 

alimentarios; 

XVI… .” 

 

CUARTO. Que la autoridad y el Consejo a quienes se dirige el punto de acuerdo en 

cuestión, cuentan con las atribuciones suficientes para llevar a cabo las medidas 

anteriormente referidas, esto conforme a lo establecido en los artículos 11, fracción 

II y XIV; 24, fracción III; 29; 114; 115, fracción VI, del ordenamiento citado en el 

considerando anterior, que a la letra dicen: 

“Artículo 11. A la Secretaría le corresponde el despacho de las materias relativas a 

la formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la 

Ciudad y para ello cuenta con las siguientes atribuciones: 

I… 

II. Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores público, social 

y privado en la ejecución de las políticas de salud de la Ciudad; 

III. al XIII… 

XIV. Organizar y ejecutar las acciones de regulación y control sanitario en materia 

de salubridad local; 

XV. al XXVII. …” 

 

“Artículo 24. La Secretaría, en el ámbito de la coordinación sectorial e intersectorial, 

se apoyará en diversos órganos consultivos y honoríficos sobre temas estratégicos 

para la definición de políticas de salud. 
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Sus funciones se regularán a través de Lineamientos, Reglas de Operación o la 

normativa reglamentaria correspondiente. De manera enunciativa más no limitativa 

se constituirán los siguientes: 

I. al II… 

III. Consejo para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad, Sobrepeso y 

los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de México; 

IV. al IX. …” 

 

“Artículo 29. El Consejo para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad, 

Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de México será 

un órgano encargado del diseño, consulta, evaluación y coordinación de las 

estrategias, programas y políticas públicas en materia de prevención y atención 

integral del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria en la 

Ciudad.” 

 

Artículo 114. La atención y control de los problemas de salud relacionados con la 

alimentación tiene carácter prioritario. El Gobierno, en el marco del Sistema de 

Salud, está obligado a planear, coordinar y supervisar la participación de los sectores 

público, social y privado en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas 

para la prevención y combate de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y trastornos 

alimenticios, de conformidad a los instrumentos jurídicos y normativa aplicable. 

 

Artículo 115. Corresponde al Gobierno en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad 

y trastornos alimentarios: 

I. al V… 
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VI. Garantizar el conocimiento, difusión y acceso a la información de la sociedad, en 

materia de prevención y combate a los desórdenes y trastornos alimenticios, con 

especial énfasis en la juventud; 

VII. al IX. ….  

 

QUINTO. Que con base en el artículo 10 de la Ley de Salud de la Ciudad de México: 

Artículo 10. La prestación y verificación de los servicios de salud se realizarán 

atendiendo lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas y demás instrumentos 

jurídicos aplicables.  

Las Autoridades Sanitarias emitirán las disposiciones y lineamientos técnicos locales 

para el desarrollo de actividades de salubridad, así como la regulación y control 

sanitario, con el objeto de unificar, precisar y establecer principios, criterios, políticas 

y estrategias de salud. 

 

Considerando unificar las estrategias de salud, las medidas informativas que sean 

aplicadas en los alimentos y bebidas que se venden en los cines, podrían basarse 

en la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, que regula la 

información comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado de productos 

preenvasados destinados al consumidor final de fabricación nacional o extranjera, 

que se comercialice en territorio nacional. Aunque la norma determina las 

características y establece el etiquetado frontal sobre nutrimentos críticos, esta 

especifica que no aplica en los alimentos y bebidas no alcohólicas envasados en 

punto de venta, categoría en la cual se ubican los alimentos y bebidas que se 

venden en cines, sin embargo, ante la eficiencia del etiquetado y por todo lo 

expuesto en este instrumento legislativo, se propone  adecuar  la estrategia  para 

que los consumidores se encuentren debidamente informados acerca del contenido 

de los productos que  se adquieren en cines con base en el etiquetado regulado por 

la NOM-051. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SU CONSEJO 

PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA OBESIDAD, 

SOBREPESO Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA, 

IMPLEMENTEN MEDIDAS QUE PERMITAN A LA POBLACIÓN CONOCER DE 

MANERA FÁCIL, DIRECTA Y VERAZ, LA INFORMACIÓN NUTRIMENTAL Y 

EXCESO DE INGREDIENTES CRÍTICOS QUE CONTIENEN LOS ALIMENTOS Y 

BEBIDAS QUE SE VENDEN EN LOS CINES. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 19 días del mes de mayo de 

2022. 

 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 

La que suscribe, MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, Diputada integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX 

y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción 

II, 100 fracción I, II y III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 

 POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDIAS 

DE ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUAREZ, 

COYOACÁN,CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTEMOC, GUSTAVO 

A. MADERO, IZTACALCO, LA MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL 

HIDALGO,  MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO Y 

VENUSTIANO CARRANZA DE  LA CIUDAD DE MEXICO, QUE DENTRO 

DE SUS FACULTADES IMPULSEN UN PROGRAMA DE LA PAZ EN 
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SUS ESCUELAS SECUNDARIAS EN LAS QUE EXISTAN MAYORES  

INDICES DELICTIVOS Y VULNERABILIDAD, CON LA FINALIDAD DE 

QUE CON EL APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA AYUDEN A 

PREVENIR  LA INTRODUCCION DE ARMAS DE FUEGO EN LAS 

AULAS ESCOLARES; ASISMISMO SE HACE UN EXHORTO AL 

CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, FUNDADO EN SUS  ATRIBUCIONES LEGALES 

ASESORE A LAS ALCALDIAS  EN LA  IMPLEMENTACION DE DICHOS 

PROGRAMAS DE PAZ Y POR ULTIMO  SOLICITO QUE LOS 66 

MODULOS LEGISLATIVOS  DE ATENCION Y QUEJAS CIUDADANAS, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, II LEGISLATURA, 

PARTICIPEN EN LA DIFUSION  ENTRE LA COMUNIDAD DE ESTOS 

PROGRAMAS DE PAZ  EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE LAS 

ALCALDIAS EN LAS QUE ESTAN UBICADOS,   bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

Los niños, adolescentes y jóvenes son nuestro presente y nuestro 

futuro, por ello el Gobierno Federal de la Cuarta Transformación y de 

la Ciudad,  han impulsado diversas políticas para la educación, el 

empleo y la capacitación, y apoyo con becas para que continúen 

estudiando, y no abandonen sus estudios; ha creado  nuevos 

espacios educativos a nivel básico, medio y superior, en caso de 

haber sido rechazados de las escuelas públicas;   y  por último, 
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también se ha masificado campañas  en los medios de comunicación 

para alejarlos de las drogas y las armas.   

  

El Presidente de la República, ha manifestado de manera reiterada,  

que los Gobiernos neoliberales no apoyaron a los adolescentes y 

jóvenes,  situación que excluyo a miles y miles de ellos  de las 

escuelas  públicas, algunos por  apoyar a sus padres en labores 

remuneradas y  otros por optar por  actividades ilícitas y delictivas. 

 

Para darle atención, a los problemas educativos y de empleo a los 

adolescentes y jóvenes,  el Presidente Andrés López Obrador destaca 

en su  tercer Informe de Gobierno lo siguiente: las becas que reciben 

400,000 estudiantes universitarios de familias pobres por un monto 

de  2,400 pesos mensuales, así como la inscripción de 1.8 millones 

de jóvenes que trabajan como aprendices en el Programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro, devengando una salario mínimo.   También 

brindando apoyo  con becas a los estudiantes de los niveles básicos 

educativos, y apoyos para que no abandonen las aulas por efectos de 

la pandemia del covid-19 . 

 

Pero algunos   niños, adolescentes y jóvenes,  ha optado  por  

engancharse con los grupos delictivos, para realizar  actividades que  
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agravian  a la sociedad.  El resultado al final para estos menores de 

edad, es el purgar penas largas en las cárceles, o la  muerte en un 

corto o mediano plazo.   

 

 

Los datos sobre la incorporación  de los jóvenes  en el narcotráfico 

son  elocuentes. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México informa que sobre las carpetas de investigación relacionadas 

con el narcotráfico en personas menores de edad, presenta un 

aumento del 966 por ciento entre el año 212 y el 2019.  

 

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

afirma que   en México, la población infantil de 5 a 17 años asciende 

a 29.3 millones, de ellos, 3,2 millones son explotados laboralmente y 

se estima que 460,000 han pasado a engrosar las filas de las 

organizaciones criminales, el anterior dato tiene  como base  cifras 

de Alfonso Durazo, el ex Secretario de Seguridad Pública y 

Protección Ciudadana del Gobierno Federal. 

 

Otro dato sobre el mismo tema de los jóvenes y el narcotráfico lo da 

la revista Contralinea al afirmar que “En México, contar de 20 a 24 
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años de vida supone estar en peligro de muerte: 42 mil 251 jóvenes 

de este rango de edad murieron violentamente en 10 años de la

supuesta “guerra” contra el narcotráfico. Más aún, del total de 

muertes violentas registradas en el periodo, 118 mil 393 víctimas 

tenían menos de 30 años. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos del Inegi, sólo durante el sexenio 

de Felipe Calderón un total de 173 mil 995 personas murieron de 

manera violenta. De ellas, 70 mil  eran niños, adolescentes y jóvenes.  

 

En el mundo, cada día mueren aproximadamente 565 jóvenes de 10 a 

29 años de edad a causa de la violencia interpersonal (VI)1.  Este tipo 

de violencia abarca la de tipo intrafamiliar, de pareja y comunitaria, e 

incluye robos, riñas y secuestros en espacios públicos. Las 

consecuencias de la violencia involucran lesiones que pueden 

requerir atención hospitalaria, daños a la salud mental, discapacidad 

y muerte 

 

                                            
1 Organización Mundial de la Salud, Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington: 
Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial 
de la Salud, 2003 
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De acuerdo con el Informe Nacional sobre Violencia y Salud,2  muchas 

de las defunciones y enfermedades que enfrentan los jóvenes en 

México están fuertemente vinculadas con conductas y situaciones de 

riesgo que son prevenibles. 

 

En México, una encuesta con una muestra de 48 000 estudiantes de 

primaria y 52 000 de secundaria, encontró que 19 por ciento de los 

estudiantes de primaria y 11 por ciento de secundaria reconocieron 

ejercer violencia física hacia sus pares, mientras que 11 y 7 por ciento 

participaron en robos o amenazas. 

 

Las causas de la violencia interpersonal,  provienen principalmente 

del entorno social y familiar, ya que constituyen los lugares donde 

los adolescentes adquieren los patrones de comportamiento.3  Entre 

los factores de riesgo destacan: vincularse con amigos con 

antecedentes delictivos; vivir en barrios con altos índices de 

desempleo, pobreza y mujeres cabeza de familia; y vivir en barrios 

violentos y tener acceso a armas de fuego. 

                                            
2 Botello-Lonngi L. La violencia en la construcción de escenarios de salud en la población joven. En: 
Secretaría de Salud. Informe nacional sobre violencia y salud. México: SSA, 2006. 

 
3 Abad-G JM. Estado del arte de los programas de prevención de la violencia en jóvenes, basados en el 
trabajo con la comunidad y la familia, con enfoque de género. Washington: Organización Panamericana 
de la Salud, 2006 
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Otros factores, que abona a esta problemática  son los siguientes: 

poca confianza en sistema policial, altas tasas de desempleo juvenil, 

impunidad en el sistema judicial, cultura que apoya la violencia y la 

gobernanza débil 

 

Para prevenir la violencia, es preciso abordar los dos principales 

contextos educativos de los jóvenes –escuela y familia–, junto con 

una propuesta de intervención que también incluya a las 

comunidades.  

 

La pandemia  del covid-19, por dos años, ha disparado la depresión y 

violencia en jóvenes en la Ciudad de México,  también hay  aumento 

el estrés a nivel de los hogares, ya sea por la situación del   

desempleo los padres, el incremento de violencia, el aislamiento, la 

falta de convivencia y socialización con sus pares, y la incertidumbre 

sobre su futuro, son estos sin duda  factores que pueden contribuir 

al recrudecimiento de esta problemática.  A lo anterior, también hay 
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que sumar  el hecho de que  por la pandemia se tuvo que cerrar los 

Módulos  de desarme. 4 

 

Es menester, analizar  el efecto del encierro del alumnado en sus 

casas, por el que se ha incrementado la depresión, las agresiones 

domésticas y la agresividad de las y los jóvenes, y eso es 

fundamental cuando además, tienen armas a su alcance. 

 

Felipe Ramos, docente en un Colegio de Iztapalapa, observa también 

los problemas socioemocionales que ahora presentan los alumnos, 

distintos de hace décadas: “La violencia entre iguales en la escuela, 

el famoso bullying, “las broncas” familiares o cómo han quedado 

emocionalmente tras dos años de encierro pandémico”. 

 

A menudo el alumnado lleva armas para defenderse de los matones 

del barrio o simplemente para presumir o intimidar en plena 

adolescencia. 

                                            
4 Recuperado de: El financiero, D. Saúl Vela, Pandemia dispara la depresión y violencia en jóvenes de CDMX 
(17/FEB/2021) https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pandemia-dispara-la-depresion-y-violencia-en-
jovenes-de-cdmx/ 
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Es importante resaltar que las precauciones deben venir de los 

propios hogares y de los padres o tutores, antes de salir a sus centros 

escolares. Cuando una mañana suenan las balas en la escuela, todo 

el mundo se pone en guardia, “pero el foco no se centra dónde debe; 

el país está lleno de armas, más de 6,5 millones recorriendo el 

territorio nacional”, dice Tania Ramírez, Presidenta de la Red por los 

derechos de la infancia en México (Redim). 

 

En el  año 2021 en nuestro país, 789 niños y adolescentes murieron 

bajo las balas, lo que representó  un incremento del   2.7 por ciento 

con relación al año 2020.  

 

                                PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Un ejemplo  de lo anterior, fue el caso de un menor de edad estudiante 

de la Secundaria Diurna 79 “República de Chile” en Colonia 

Mexicaltzingo  de la Alcaldía de Iztapalapa, que en  fecha 21 de febrero 

del presente,  llevo a la Escuela un arma de fuego escuadra .9 

milímetros con la intención de mostrarla  a sus compañeros de clase; 

pero al estarla maniobrando  en la clase de laboratorio,  se disparó 

accidentalmente, hiriéndose  el dedo anular de la mano izquierda y 

también lesionando a una de sus compañeras. 

Doc ID: fc020f992ce13202195e999c95d561abf4487250



 

DIP. MIRIAM VALERIA  CRUZ FLORES   
                                                              Grupo Parlamentario Morena Ciudad de   México 

  

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409,  Col. Centro, Alcaldía de. Cuauhtémoc,              
Ciudad  de México, C.P. 06000.  

 

Por estos hechos, la Alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México, 

en coordinación  con diversas  instituciones locales y federales 

implementó el Programa para la Construcción  de la Paz en las 

Escuelas Secundarias, con la finalidad de prevenir este tipo de 

situaciones en los que los niños y jóvenes, sean alejados  de las 

armas y la violencia, con el apoyo importante de sus padres y la 

sociedad en general. 

 

Por ello,  el 7  de abril del año 2022, al presentar este  Programa, la 

Alcaldesa Clara Brugada Molina destacó  lo siguiente:  

“ Esta iniciativa surge del Gabinete para la Construcción de la paz y la 

seguridad de nuestra demarcación, donde confluyen los tres órdenes de 

Gobierno y están presentes todas las instituciones públicas responsables 

de la seguridad, la procuración de justicia, la protección de los derechos 

humanos, la gobernabilidad y la atención a la población.  

Es una respuesta institucional a un problema social complejo y 

multifactorial: la violencia en las escuelas.  

Nos conmocionó a todos la noticia de un alumno que accidentalmente 

detonó un arma en una escuela, con la cual se hirió él mismo y a una 

alumna más. 
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Nos mueve la convicción de que las escuelas deben ser el lugar más 

seguro para la comunidad escolar. 

Por ello no podemos permitir la entrada de armas a nuestros centros 

escolares. 

 

Hemos analizado la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, con relación a Mochila segura y que ante la falta de una 

regulación jurídica específica, tenemos que construir alternativas para 

garantizar que nuestras escuelas sean espacios seguros y libres de objetos 

peligrosos. 

 

Por esta razón el gabinete para la seguridad y la construcción de la paz 

diseñamos la estrategia integral para la construcción de la paz con los 

siguientes componentes: 

 

1. Ubicar las escuelas con mayores vulnerabilidades, con base en 

indicadores de incidencia delictiva, sociodemográficos y urbanos. 

2. Reunión de dialogo con la comunidad escolar,  donde se realiza 

diagnostico participativo de la escuela y su entorno; se ubican 

factores de riesgo y se hace plan de trabajo para intervenir en cada 

uno de ellos. 

3. Formación para la paz. Se programan talleres con las y los 

estudiantes y madres y padres de familia donde se trabaja en los 

principios de la No violencia, resolución pacífica de controversias, 
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cero acosos, violencia en noviazgo, violencia familias, acciones, 

equidad de género y No discriminación.  

4. Se acuerda con la comunidad escolar y el consentimiento informado 

de madres, padres y alumnos, la implementación de sistemas de 

revisión que impidan la entrada de armas u objetos peligrosos en 

las escuelas públicas. 

5. Se mejora el entorno escolar y se retiran los elementos generadores 

de violencia e inseguridad. 

 

Con estas cinco acciones comenzaremos a trabajar en las escuelas 99 

secundarias diurnas las 25 técnicas, donde están matriculados 80 mil 445 

alumnos. 

 

Después del hogar, la escuela es el lugar más importante para nuestras 

niñas, niños y jóvenes. Es el espacio de aprendizaje y convivencia. Donde 

aprenden a relacionarse con el mundo, se adquieren hábitos y generan 

relaciones de amistad. 

 

La escuela nos debe enseñar a construir relaciones de igualdad, de 

respeto, de colaboración y de paz.” Concluyó. 

 

Es importante destacar, este Programa que emergió y comenzó a 

implementarse en  la Alcaldía más grande de la ciudad de México, que 
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cuenta con casi  2 millones de habitantes; situación  que provoca que 

los problemas que se presentan   sean más complejos, 

principalmente los relacionados con las y los jóvenes. 

 

Por lo anterior, al igual que los “Camino Mujeres Libres y Seguras”, 

que fueron retomados por la Ciudad de México y algunas Alcaldías,  

de la misma manera debería ser retomada esta propuesta  de paz para 

las secundarias, para prevenir que los jóvenes  ingresen armas en los 

centros escolares a nivel  básico, y con ello desactivar la violencia 

juvenil, y asimismo evitar personas lesionadas y fallecimientos. 

 

Esta  problemática, de la violencia juvenil y el manejo de armas, se  

presenta en mayor o menor medida en todas las 16 Alcaldías de 

nuestra Ciudad, principalmente en las que presentan mayor 

vulnerabilidad  y están cerca de  zonas en las que  persiste la 

delincuencia;  por lo anterior   es que considero necesario que 

partiendo de este programa impulsado en la Alcaldía  Iztapalapa, se 

pueda implementar, en base a sus particularidades de cada una de 

las Alcaldías, este Programa  de Construcción  de la paz en las 

Escuelas Secundarias, en las que se convoque a las principales 

instituciones de procuración de justicia, de seguridad pública, 

educativas , de los tres niveles de gobierno,  y con ello evitar 
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personas  heridas por la introducción de armas de fuego por los 

alumnos. 

 Para ello, deberán  partir de las escuelas secundarias, en las que se 

presenten mayores delitos y violencia juvenil; con la finalidad de 

contener este tipo de delincuencia que nos agravia como sociedad. 

 

Para ello, proponemos que el Consejo Ciudadano para la Seguridad 

y la Justicia,  fundado los que le establece la Ley    de Sistema  de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, entre los que destaca 

la de   aportar datos, información y análisis, con inteligencia 

ciudadana, para proponer estrategias contra delitos como violencia 

familiar y de género, robo, secuestro, acoso, abuso, maltrato a niñas 

niños y adolescentes, personas adultas mayores, trata de personas, 

fraude, extorsión;  asesore y acompañe a los titulares de las 15 

Alcaldías  en la constitución de estos Programas de paz en las 

escuelas secundarias. Tal como lo hizo al participar en la 

Construcción  del Programa  la Paz en las escuelas de  la Alcaldía de 

Iztapalapa, el día 7 de abril del año 2022.  

 

Por último, propongo que los 66 Módulos Legislativos de Atención y 

Quejas Ciudadanas, de nuestro Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, realicen la difusión  de este Programa  de paz en las 
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Escuelas Secundarias, entre la comunidad. Con la finalidad de que la 

comunidad que rodea el entorno de los Módulos Legislativos que han 

instalado por toda la Ciudad, mis compañeras y compañeros 

Diputados. 

 

Tenemos la obligación y el compromiso, de atender esta problemática 

de la violencia juvenil, y de la utilización de armas por niños y 

adolescentes; en esta tarea nos deben ayudar sus padres o tutores y 

el conjunto de las instituciones y en general la sociedad.  

 

El gobierno de la Alcaldía Iztapalapa, nos ha puesto el ejemplo a 

seguir, construyendo este Programa de paz y seguridad para las 

escuelas secundarias. Hagámoslo realidad en las otras 15 Alcaldías 

y en toda la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDOS 

1. El Artículo 4  de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que  en todas las decisiones y actuaciones del Estado 

se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
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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. 

 

2. Que el artículo 11, apartado D y E, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México dispone que en la Ciudad de México las niñas, niños y 

adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de esta 

Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del 

interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía 

progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada 

protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

3. Asimismo  también las personas jóvenes son titulares de derechos y 

tendrán la protección de la ley para participar en la vida pública y en la 

planeación y desarrollo de la Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas 

para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en particular a la 

identidad individual y colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a la 

autonomía, independencia y emancipación; a la participación política, 

económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y 

a la vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter diverso y 

heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades 

específicas.  Por último considera que la convivencia familiar es un derecho 

humano tutelado por esta Constitución. 
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este 

Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II LEGISLATURA, 

la siguiente proposición de Punto de Acuerdo: 

 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDIAS DE 

ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUAREZ, 

COYOACÁN,CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTEMOC, GUSTAVO 

A. MADERO, IZTACALCO, LA MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL 

HIDALGO,  MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN,  XOCHIMILCO Y 

VENUSTIANO CARRANZA DE  LA CIUDAD DE MEXICO, IMPULSEN UN 

PROGRAMA DE LA PAZ EN SUS ESCUELAS SECUNDARIAS EN LAS 

QUE EXISTAN MAYORES  INDICES DELICTIVOS Y VULNERABILIDAD, 

CON LA FINALIDAD DE  QUE CON EL APOYO DE LOS PADRES DE 

FAMILIA SE PREVENGA  LA INTRODUCCION DE ARMAS DE FUEGO 

EN LAS AULAS EDUCATIVAS. 

SEGUNDO.  SE HACE UN EXHORTO RESPETUOSO  AL  TITULAR DEL 

CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, DOCTOR SALVADOR GUERRERO CHIPRES, 

FUNDADO EN SUS  ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE ESTABLECE 

LA LEY DE SISTEMA  DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MEXICO,  ASESORE A LAS 15 ALCALDIAS  EN LA  IMPLEMENTACION 

DE DICHOS PROGRAMAS DE PAZ EN LAS SECUNDARIAS. TAL COMO 

LO HIZO EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA. 
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TERCERO: SE SOLICITA A  LOS 66 MODULOS LEGISLATIVOS  DE 

ATENCION Y QUEJAS CIUDADANAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MEXICO, II LEGISLATURA, PARTICIPEN EN LA DIFUSION  ENTRE

LA COMUNIDAD DE ESTOS PROGRAMAS DE PAZ  EN LAS ESCUELAS 

SECUNDARIAS DE LAS ALCALDIAS EN LAS QUE ESTAN UBICADOS. 

 

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, a los 19 días 

de mayo del año  2022. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

___________________________________________ 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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Ciudad de México a 12 de mayo de 2022 

Diputado Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura  
Presente 

La que suscribe, diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, II Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México someto a consideración del Honorable Pleno, la siguiente, PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE CONDENA 
LOS FEMINICIDIOS DE FRIDA ALONDRA Y AMÉRICA LIZETH EN EL ESTADO DE 
OAXACA Y SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO DE OAXACA A 
REALIZAR INVESTIGACIONES EXHAUSTIVAS, PRONTAS Y EXPEDITAS CON 
PERSPECTIVA INTERCULTURAL Y DE GÉNERO, PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS 
FEMINICIDIOS; ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE SANCIONES CORRESPONDIENTES A SU 
O SUS FEMINICIDAS.  

I. ANTECEDENTES 

El pasado día 09 de abril del presente año Frida Alondra, adolescente afrodescendiente 
de 14 años de edad oriunda del municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, se dirigió a la 
Fiesta del Sexto Viernes de Cuaresma en el municipio de San Juan Bautista Lo de Soto, 
Oaxaca, después de tres días de no saber nada de ella, fue hallada sin vida el 12 de abril 
del presente año en caminos cosecheros de San Juan Bautista Lo de Soto, municipio 
colindante con su comunidad de origen. 1 

  
De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo de la joven tenía una herida 
correspondiente al disparo de un arma de fuego del lado izquierdo de la cabeza; la 
Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio a conocer mediante comunicado 
oficial publicado en su página de internet el 13 de abril, que por este crimen se inició la 
carpeta 12661/FCOS/PINOTEPA/2022, asimismo informó que:  

 

                                                           
1 Investigan feminicidio de adolescente costeña; familiares demandan justicia | El Imparcial de Oaxaca (imparcialoaxaca.mx)  
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“A partir del reporte, la FGEO -a través de la Vicefiscalía Regional de la 
Costa- acudió al lugar para realizar las diligencias periciales 
correspondientes e inició una carpeta de investigación por el delito de 
feminicidio. 

La Fiscalía de Oaxaca tiene el compromiso de investigar de manera 
expedita este tipo de delitos con perspectiva intercultural y de género 
desde el primer contacto con el caso para garantizar que las víctimas 
tengan pleno acceso a la justicia.” 2  

 
El pasado 07 de mayo del presente año, América Lizeth, adolescente afrodescendiente que se 
encontraba embarazada de tres meses, fue asesinada con un disparo de arma de fuego en la 
cabeza mientras descansaba en una cama de su domicilio en Puerto Escondido, Oaxaca. De 
acuerdo con los reportes de los hechos, minutos antes de la media noche, Marcos “G” pareja 
sentimental de la víctima, accionó su arma propinándole un balazo en la sien que provocó su 
muerte. 

Al lugar arribaron autoridades municipales y paramédicos que intentaron reanimar a la joven sin 
éxito. En el lugar fue detenido Marcos “G”, quien se deslindó de los hechos y señaló que ambos 
se encontraban durmiendo, cuando un hombre que vestía bermudas negras ingresó al 
dormitorio para dispararle a América, mismo que, según el detenido, habría huido con rumbo 
desconocido a bordo de un automóvil golf de color rojo. 

De acuerdo con versiones extraoficiales, el arma homicida fue encontrada en el lugar de los 
hechos, pero las autoridades no quisieron hacer las pruebas balísticas. No obstante, también 
trascendió que Marcos “G” se negó a hacerse la prueba de rodizonato de sodio por la asesoría 
de sus abogados. 3 

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca dio a conocer mediante comunicado oficial publicado 
en su página de internet el 09 de mayo de 2022 lo siguiente:  

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) presentó ante el 
Juzgado de Control a la persona del sexo masculino identificado como 
M. G. H., probable responsable del delito de feminicidio agravado, en 
contra de una adolescente de identidad reservada por Ley, cometido en 
Puerto Escondido, en la región de la Costa. 
La FGEO investiga este caso con perspectiva de género y bajo el 
Protocolo Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio en el 
Estado de Oaxaca. 

                                                           
2 Fiscalía de Oaxaca investiga con perspectiva de género, feminicidio cometido en la Costa | Fiscalía General del Estado de 
Oaxaca 
3 https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/05/10/exigenjusticiaporfeminicidiodeamericalizethtenia17anosy
estabaembarazada/  
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De acuerdo con la carpeta de investigación 15927/FCOS/PUERTO/2022, 
la madrugada del 7 de mayo de 2022, el imputado agredió con un disparo 
de arma de fuego a la víctima, ocasionándole la muerte en el interior de 
un domicilio ubicado en el Sector 2000 de Puerto Escondido. 
Elementos de la policía municipal acudieron al lugar de los hechos y 
detuvieron al probable feminicida, presentándolo de forma inmediata ante 
el Agente del Ministerio Público de la FGEO. 
En tanto, la Vicefiscalía Regional de la Costa movilizó a Peritos del 
Instituto de Servicios Periciales, quienes llevaron a cabo las primeras 
diligencias para la recolección de indicios que permitan robustecer la 
teoría del caso, además de que se realizaron entrevistas a familiares y 
testigos. 
Tras la necropsia de Ley practicada a la víctima, los dictámenes arrojaron 
que la causa de muerte fue por laceración encefálica producida por 
proyectil de arma de fuego de fuego. 
El imputado se encuentra en prisión preventiva y su situación jurídica se 
resolverá en las próximas horas. 4 

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en su reporte de delitos por año de Incidencia Delictiva del Fuero Común, en 
Oaxaca de enero a diciembre de 2021 existieron 43 carpetas de investigación por 
feminicidio, mientras que de enero a febrero de 2022 se registraron 11 carpetas. 5 
 
Por otra parte, la Plataforma de Violencia Feminicida; impulsada por el Consorcio para el 
Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C. y otras organizaciones de la sociedad 
civil, quienes se dedican a documentar la violencia feminicida en Oaxaca a través de 
revisiones hemerográficas de dos de los principales diarios locales: Noticias, Voz e 
Imagen de Oaxaca y El Imparcial, así como de  notas periodísticas de diarios 
electrónicos; se han registrado un total de 49 casos de violencia contra mujeres en el 
periodo del 8 de enero al 9 de mayo del 20226. 
  
La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de 
Oaxaca tuvo su resolutivo el 30 de agosto del 2018, después de que el 03 de julio de 
2017, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca presentó ante la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres una solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres (AVGM) para el Estado de Oaxaca. 
 

                                                           
4 http://fge.oaxaca.gob.mx/index.php/archivos/noticias/presentamosantejuezaprobablefeminicidadeuna
adolescentedepuertoescondido 
5 Incidencia delictiva del Fuero Común, nueva metodología. | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 
6 DbConsorcio (consorciooaxaca.org.mx), página consultada el 14 de abril de 2022. 
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La alerta identifico territorios en los que se presentó una situación de violencia extrema 
contra las mujeres, seleccionando 40 municipios, de los 570 que tiene Oaxaca, para que 
instalaran los Consejos Municipales para la Prevención, Atención, Sanción, y 
Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. El municipio San Juan 
Bautista Lo de Soto no se encuentra entre dichos municipios, pero al ser una Alerta de 
Violencia de Género contra Mujeres Estatal, la autoridad municipal se debe adherir a las 
acciones indicadas, entre las que están la implementación de: 
 
I. Medidas de seguridad, 
II. Medidas de justicia y reparación y  
III. Medidas de prevención. 

En el numeral 4 de las Medidas de prevención se establece: 
 

“El diseño de una estrategia de prevención de la violencia contra las 
mujeres indígenas y afromexicanas al interior de sus comunidades, que 
tenga por objetivo transformar los patrones socioculturales que producen y 
reproducen la violencia. Deberá contener el fortalecimiento y certificación 
de personas que traduzcan en las lenguas representativas.” 7 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

II. CONSIDERACIONES 
 
El artículo 3 de la “Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer. Convención de Belem Do Pará" establece que: “Toda mujer 
tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.”  
 
Además, en su artículo 7 establece que: 
 

“Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 
violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 
… 
actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar 
la violencia contra la mujer; 
… 
adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 
hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la 
mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique 
su propiedad; 
… 

                                                           
7 Resolucion_AVGM_Oaxaca.pdf (www.gob.mx) 
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establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que 
haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 
protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 
procedimientos;” 8 

ENFASIS AÑADIDO 
 
De conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca, el cual reconoce que: 
 

“En el Estado todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte y esta Constitución. 
… 
Las autoridades del Estado, 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, pluriculturalidad y progresividad. El Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezcan las leyes.” 

ENFASIS AÑADIDO 
 
Asimismo, el artículo 12 determina que: 
 

“Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia por razón de 
género y condición social, tanto en el ámbito público como en el privado. 
En los términos que la ley señale, el Poder Ejecutivo del Estado y los 
Gobiernos Municipales se coordinarán para establecer un Sistema 
Estatal que asegure el acceso de las mujeres a este derecho.” 9 

ENFASIS AÑADIDO 
 
La Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género del 
Estado de Oaxaca en su artículo 2 enlista los objetivos de la Ley, los cuales son:  
 

I. Incorporar en las políticas públicas del Estado y sus Municipios los 
principios, instrumentos, programas, mecanismos y acciones, para 
garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia de 
género;  

II. Prevenir, atender, sancionar y erradicar las conductas 
políticas, sociales y culturales que justifican y alientan la 
violencia de género contra las mujeres;  

                                                           
8 Microsoft Word  D9.DOC (ordenjuridico.gob.mx) 
9 MANUEL GARCÍA VIGÍL, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a sus habitantes hace saber:  
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III. Instrumentar acciones permanentes de información y 
sensibilización en los municipios del Estado, con el propósito de 
prevenir la violencia de género contra las mujeres; 

IV. Garantizar a las mujeres un trato digno así como atención integral 
y especializada para las víctimas de violencia de género, sus hijas 
e hijos, testigos y profesionales intervinientes, por parte del Estado 
y los Municipios;  

V. Asegurar el acceso oportuno y eficaz de las mujeres víctimas 
de violencia de género a la procuración e impartición de 
justicia;  

VI. Establecer lineamientos de coordinación y cooperación entre 
las autoridades federales, estatales y municipales, para 
cumplir con los objetivos de esta Ley; 10 

ENFASIS AÑADIDO 
 

Asimismo, define, en su artículo 7 fracción VI, a la violencia feminicida como:  
 

“Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto 
de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y 
privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que 
pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en 
homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.” 11 

 
El artículo 411 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca dicta que 
“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de 
género”, es decir, bajo las siguientes circunstancias:  

 
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;  
II. A la víctima se le hayan infligido heridas, escoriaciones, contusiones, 

fracturas, dislocaciones, quemaduras o mutilaciones o signos de 
asfixia, previos o posteriores a la privación de la vida.  

III. Existan datos, información que refiera algún tipo de violencia, en 
cualquier ámbito previo a la comisión del delito o amenazas, acoso 
y maltrato del sujeto activo en contra de la víctima, aun cuando no 
haya denuncia, querella o cualquier otro tipo de registro; 

IV. El cuerpo, cadáver o restos de la víctima hayan sido enterrados, 
ocultados, incinerados o sometidos a cualquier sustancia que lo 
desintegre;  

V. El cuerpo, cadáver o restos de la víctima hayan sido expuestos, 
abandonados, depositados o arrojados en bienes del dominio 

                                                           
10 Ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.pdf (cndh.org.mx)  
11 Ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.pdf (cndh.org.mx)  
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público o de uso común o cualquier espacio de libre 
concurrencia;  

VI. Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad, 
cualquiera que sea el tiempo previo a su muerte, o;  

VII. Por desprecio u odio a la víctima motivado por discriminación o 
misoginia.  

VIII. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, 
afectiva o de confianza;  

IX. Existan antecedentes o indicios que la agresión cometida contra la 
víctima haya tenido como finalidad impedirle el ejercicio de su 
derecho de votar o ser votada, en la elección de autoridades 
estatales o municipales”. 

ENFASIS AÑADIDO 
 

La sanción para el delito de feminicidio, indicado en el artículo 412 del mismo Código, 
será de cincuenta a sesenta años de prisión y multa de quinientos a mil veces el valor 
diario de la unidad de medida y actualización. Además, existe un agravante, incluido en 
el artículo 413, donde:  

“Cuando la víctima sea niña, adolescente, persona adulta mayor, 
personas con discapacidad, se encuentre embarazada o el hecho se 
cometa frente a cualquier ofendido o víctima indirecta, además de la 
pena impuesta, ésta aumentará hasta un tercio más.” 12 

ENFASIS AÑADIDO 

La investigación de cualquier delito de feminicidio debe seguir los Procedimientos de 
Actuación delimitados en el Capítulo V del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial 
y Pericial del Delito de Feminicidio para el Estado de Oaxaca, cuyo objetivo general es 
contar con un Protocolo con perspectiva de género en el que se establezcan las bases 
para el procedimiento de investigación e integración del delito de Feminicidio, que deberá 
desarrollarse con la debida diligencia por parte del Ministerio Público, la Policía de 
Investigación y el Instituto de Servicios Periciales. 13 

Diversas asociaciones civiles y colectivos han levantado la voz para denunciar el 
feminicidio de Frida Alondra, entre los que se encuentran el comunicado emitido por el 
Colectivo Mujeres Afromexicanas en Movimiento (MUAFRO) y firmado por más de 40 
asociaciones, el día 14 de abril donde denuncian: 

“Este acto de violencia extrema contra una joven afromexicana no es un 
hecho aislado, se da en un contexto de impunidad y violencia 
generalizada en nuestros territorios y en el país, en un México feminicida 

                                                           
12 CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA (congresooaxaca.gob.mx) 
13 Microsoft Word  PROTOCOLO Feminicidio.Meta7.doc (consorciooaxaca.org.mx) 
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donde se asesinan a 11 mujeres diariamente. Y donde sistemáticamente 
se invisibilizan las violencias que vivimos niñas, adolescentes y mujeres 
afromexicanas y no existen programas, estrategias o políticas públicas 
culturalmente diferenciadas que combatan de manera frontal la violencia 
de género.” 
 
“De igual manera, seguimos exigiendo al Estado Mexicano datos 
desagregados que permitan nombrar y visibilizar las múltiples violencias, 
condiciones de vulneración de derechos y marginación en las que el 
racismo estructural, institucional y sistémico ha colocado históricamente 
a niñas, adolescentes y mujeres afromexicanas antes el silencio de una 
sociedad cómplice.” 14 

Otro comunicado de diversas colectivas de mujeres del Estado de Oaxaca exige que la 
investigación se haga de acuerdo con el Modelo de Protocolo latinoamericano de 
investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidios / 
feminicidios).  

Dicho Modelo es un instrumento que ofrece directrices para el desarrollo de una 
investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género, 
de conformidad con las obligaciones internacionales suscritas por los Estados.  

El Modelo pretende proporcionar orientaciones generales y líneas de actuación para 
mejorar la práctica de investigación de los feminicidios, promover la incorporación de la 
perspectiva de género en las investigaciones y brindar herramientas prácticas para 
garantizar los derechos de las víctimas, los/las sobrevivientes y sus familiares. 15 

El instrumento realiza una pertinente observación agregando la interseccionalidad de las 
discriminaciones en el análisis de los feminicidios, declarando que: 

“Las mujeres no son un grupo de población homogéneo. No son 
afectadas de la misma manera por las múltiples violencias y las 
injusticias sociales producidas por las estructuras. … Es necesario tener 
en cuenta que las violencias que afectan a las mujeres están 
determinadas, además de su condición sexual y de género, por las 
diferencias económicas, culturales, etarias, raciales, idiomáticas, de 
cosmogonía/religión y de fenotipo, etc., que estas experimentan a lo 
largo de su vida.” 

El Modelo recomienda “utilizar diversas herramientas de la antropología y la sociología 
que permiten visibilizar estas diferencias de contexto de las víctimas y de las prácticas 

                                                           
14 (1) Facebook 
15 Modelo%20de%20Protocolo.pdf (ohchr.org) 
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victimizantes contra las mujeres. Una de estas herramientas es el peritaje cultural, 
peritaje antropológico o la prueba judicial antropológica. Eso permite, en el caso de los 
pueblos indígenas y de otros grupos étnicos, analizar los hechos e identificar los 
factores culturales que han podido potenciar o generar el acto delictivo o 
simplemente analizar e identificar el contexto del delito.” 16 

ENFASIS AÑADIDO 

De los anterior se desprende que es fundamental acercarse a los casos de 
feminicidio con una perspectiva intercultural y de interseccionalidad, admitiendo 
que no todos los feminicidios tienen las mismas circunstancias y características, 
que se diferencian por la identidad cultural y cosmogonía, por la región y 
tradiciones y costumbres que rodean el delito, por lo que es fundamental aplicar 
políticas públicas que traten el feminicidio desde todas las esferas humanas.  

Lo anterior se explica de mejor forma en el documento “Acceso a la justicia para mujeres 
víctimas de violencia sexual en Mesoamérica” publicado en el 2011 por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en la que se destaca la necesidad de los Estados 
de considerar la intersección de formas de discriminación que puede sufrir una mujer por 
factores de riesgo combinados con su sexo, como la edad, la raza, la etnia, su posición 
económica, su situación de migrante y su discapacidad. El riesgo que sufren diversos 
sectores de mujeres debe ser considerado en la adopción de políticas, programas e 
intervenciones vinculadas con el acceso a la justicia de las mujeres.  

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “el Estado deberá valorar, los 
aspectos culturales que caracterizan a la víctima, tales como el conjunto de valores, 
conductas, experiencias y conocimientos que la identifican a ella o a su grupo 
cultural.    Es fundamental que se considere la cosmovisión, la perspectiva de la vida, y 
el concepto de justicia de la víctima De allí la importancia de que se consulte a las 
víctimas sobre su propio concepto de reparación, sus necesidades, y el impacto que los 
hechos han tenido conforme a su cosmovisión.” 17 

La población afrodescendiente de Latinoamérica ha sufrido una historia de 
discriminación, exclusión, invisibilización y desventaja social, que se agrava en el caso 
de las mujeres.  

“Las mujeres afrodescendientes están particularmente expuestas a violaciones de sus 
derechos humanos dada la intersección entre factores de discriminación, como el sexo, 
el género, la raza, la etnia, y la posición económica.  Asimismo, se ven frecuentemente 
afectadas por formas de exclusión social, el racismo, y la pobreza, y sus necesidades 

                                                           
16 Modelo%20de%20Protocolo.pdf (ohchr.org) 
17 Microsoft Word  MESOAMERICA 2011 ESP FINAL.doc (indh.cl) 
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están invisibles de la agenda pública de sus países; realidad que se traduce en un 
limitado y deficiente acceso a la justicia cuando son víctimas de violencia sexual.” 18 
 
En la impartición de justicia y el análisis de los casos de feminicidio en mujeres 
afrodescendientes es vital considerar la historia de discriminación y racismo. Al tratar a 
todas las mujeres como un grupo homogéneo, se está invisibilizando a los sectores 
específicos. Debido a la falta de registros y estadísticas, a su nula desagregación por 
etnia, es imposible contar con un diagnóstico de la magnitud del problema de la violencia 
sexual que sufren las mujeres afrodescendientes.  

La Comisión recomienda adoptar medidas para que los sistemas de justicia incorporen 
las necesidades de las mujeres en particular riesgo en base a una intersección de 
factores discriminatorios, como es el caso de las mujeres afrodescendientes, además de 
diseñar políticas culturalmente pertinentes. Entre otras recomendaciones están tener 
normativas específicas sobre violencia sexual contra mujeres afrodescendientes, tener 
fiscalías y juzgados especializados en grupos particulares de mujeres víctimas de 
violencia sexual, tener protocolos especializados de atención a víctimas de violencia 
sexual para mujeres afrodescendientes, documentar la existencia de estereotipos y 
prejuicios presentes entre los operadores de justicia respecto a los procesos por violencia 
sexual, tratándose de mujeres afrodescendientes, documentar las causas por las que las 
mujeres afrodescendientes desisten de la acción penal. 19 

En la cuestión de feminicidios por razones de odio por el origen étnico hay un gran tramo 
por recorrer en cuestión de conceptualización, estadísticas, medidas de prevención, 
acceso a la justicia y reparación. En el Foro Internacional sobre Feminicidios en Grupos 
Étnicos-Racializados: Asesinato de Mujeres y Acumulación Global realizado en Colombia 
se ha hablado del feminicidio no solo como un efecto del sistema patriarcal, sino además 
del racismo estructural y de las dinámicas del capitalismo en los territorios. En el 2016, 
la Colectiva Matamba Acción Afrodiaspórica señalaba “Sabemos que este tipo de actos 
no se puede ver como algo aislado, sino como un patrón histórico que incorpora una 
simultaneidad de agresiones que perjudican la integridad de los cuerpos y mentes de las 
mujeres negras-afrocolombianas. Cuerpos que históricamente han sido 
expropiados, sobre-explotados, cosificados e hipersexualizados, como resultado 
de la articulación estructural del racismo, el patriarcado y el capitalismo.”  

El 08 de mayo la COLECTIVA DE MUJERES AFROMEXICANAS EN MOVIMIENTO, 
MUAFRO público en la página de Internet Camino al Andar, el texto “La guerra racista 
contra la vida de mujeres afromexicanas en México” en el que expone que el caso de 
Frida Alondra:  
 
 

                                                           
18 Microsoft Word  MESOAMERICA 2011 ESP FINAL.doc (indh.cl) 
19 Ibídem. 
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“pone en evidencia, no solo las violencias múltiples, sino también el 
racismo estructural que vivimos las niñas y mujeres afromexicanas, 
desde la Colectiva de Mujeres Afromexicanas en Movimiento desde hace 
poco más de seis años hemos denunciado el olvido sistemático de las 
instituciones del Estado que tienen como consecuencia vulneraciones al 
ejercicio pleno de nuestros derechos fundamentales. 
 
No podemos hablar del feminicidio de Frida Alondra como un hecho 
aislado, tan solo habría que recordar el feminicidio de Tomasa una niña 
afromexicana de 9 años que se dio en la Comunidad de San Nicolás, 
municipio de Cuajinicuilapa en diciembre de 2020, así como la 
desaparición desde hace casi dos años de Lorena Elvira Rodríguez 
Nazario una joven madre de 15 años cuyo bebé fue encontrado 
abandonado en el crucero de la localidad de Tenango, municipio de 
Azoyú. Casos de los que casi nadie habla, que no suscitan el interés 
mediático en la exigencia de justicia, producto en gran medida de la 
brecha tecnológica, el racismo mediático y de los recursos de las 
víctimas.  
 
En nuestra historia podemos encontrar innumerables casos de violencia 
extrema y feminicida hacia nuestras abuelas, madres, hermanas e hijas, 
frecuentemente tolerados y justificados por una sociedad patriarcal, que 
desde siempre culpabiliza más a la víctima que al victimario. Sobre las 
niñas y mujeres afromexicanas se ha ejercido históricamente 
violencia sexual, por la hipersexualización de nuestras cuerpas 
debido al estereotipo que existe, desde tiempos de la Colonia, de 
que las mujeres negras somos sexualmente disponibles. 
El feminicidio de Frida Alondra tiene nombre y se llama racismo 
estructural, no existen condiciones de libertad ni oportunidades de 
desarrollo, ni académicas ni económicas que posibiliten el acceso a una 
vida digna especialmente a niñas y mujeres jóvenes afromexicanas. 
 
Por ello MUAFRO seguirá exigiendo al Estado Mexicano datos 
desagregados que permitan nombrar y visibilizar las múltiples 
violencias, condiciones de vulneración de derechos y marginación 
en las que el racismo estructural, institucional y sistémico ha 
colocado históricamente a niñas, adolescentes y mujeres 
afromexicanas ante el silencio de una sociedad cómplice. 20 
ENFASIS AÑADIDO 

 

                                                           
20 https://www.caminoalandar.org/post/laguerraracistacontralavidademujeresafromexicanasen
m%C3%A9xico?fbclid=IwAR3Ovnip8Os7ZJ4qbgHKvZ3vE2YQA0T_r2aWKqrU0giGzRr3qMD7TMGTbAo 
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La alarmante cifra de feminicidios de mujeres afrodescendientes en tan poco tiempo, sin 
estadísticas, ni circulación del tema en medios de comunicación o redes sociales debe 
atraer nuestra atención y forzarnos cambiar las formas en las que se investigan y 
sancionan estos casos. Mujeres están muriendo sin que haya conclusiones en las 
carpetas de investigación, sin que se castigue a los responsables, sin que se cubran las 
noticias más allá de los medios locales, sin que se asuma como lo que es, un problema 
estructural y de racismo.  

Todas las razones anteriormente expuestas agregan a la visión urgente de combatir 
frontalmente la violencia de genero desde una perspectiva intercultural, interseccional, 
especializada, con políticas públicas culturalmente diferenciadas. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente: 
 
 

III. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. SE CONDENA LOS FEMINICIDIOS DE FRIDA ALONDRA Y AMÉRICA LIZETH EN 
EL ESTADO DE OAXACA Y SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO DE 
OAXACA A REALIZAR INVESTIGACIONES EXHAUSTIVAS, PRONTAS Y EXPEDITAS CON 
PERSPECTIVA INTERCULTURAL Y DE GÉNERO, PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS 
FEMINICIDIOS; ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE SANCIONES CORRESPONDIENTES A SU 
O SUS FEMINICIDAS.  

Palacio Legislativo de Donceles a 12 de mayo de 2022.  

A T E N T A M E N T E 

 

 

______________________ 
Indalí Pardillo Cadena 

Diputada Local 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA. 
 
PRESENTE 
 
La que suscribe, diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5°, fracción I, 99 fracción II; y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
este Pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, RESPECTO A INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS 
POSITIVAS QUE HAN IMPLEMENTADO A FAVOR DE LAS PERSONAS 
LGBTTTI, EN ATENCIÓN A LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

I. En el año 2004, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), proclamó el 17 
de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia, en 
conmemoración del día en que se eliminó la homosexualidad de la clasificación 
internacional de enfermedades mentales por la Asamblea General de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 14 años antes (1990), como la expresión 
necesaria del reconocimiento de los derechos de las personas independientemente 
de su orientación sexual, identidad o expresión de género. 

II. En relación con lo anterior, en México por Decreto presidencial del 21 de marzo 
de 2014, se derogó el Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias 
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instaurado en 2010; en su lugar, estableció el 17 de mayo como el Día Nacional de 
la Lucha contra la Homofobia.1 

III. Dicha acción tuvo la finalidad de otorgar un digno reconocimiento a la población 
LGBTTTI y conmemorar esta fecha, en consonancia con la comunidad 
internacional. Actualmente, México es uno de los más de 130 países que 
conmemora la ocasión.2 

IV. El 17 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto emitido por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, 
mediante el cual declara el 17 de mayo de cada año como el Día Nacional de la 
Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia. 

V. La homofobia, transfobia, lesbofobia y bifobia se comprenden como el temor, el 
odio, la aversión y el rechazo hacia las personas en razón de su orientación sexual, 
o de su identidad y expresión de género.  

VI. Con la publicación de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México, se estableció en el artículo 2º 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. 

VII. En dicha Ley se establece que el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), es el órgano conductor de la 
aplicación del citado ordenamiento, velando por su cumplimiento y la consecución 
de sus objetivos, como instancia transversalizadora de la perspectiva de igualdad y 
no discriminación. 

VIII. De igual forma, en dicha ley, se señala que ésta tiene por objeto normar la 
implementación de las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y 
                                                             
1  Véase: https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/DOSSIER%2017%20mayo.pdf Consultado el 
19 de abril de 2022.  
2 Ídem.  
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garantizar los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, así como 
para eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de sus 
derechos y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

A pesar de los avances normativos para prevenir y eliminar la discriminación a nivel 
internacional, nacional, local y que la Ciudad de México se ha distinguido por contar 
con una normativa de avanzada en la materia, lamentablemente las personas de la 
diversidad sexual, continúan viviendo contextos de vulnerabilidad, discriminación y 
extrema violencia, que se ha incrementado en los últimos meses. 3 

De acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2021 
(EDIS 2021)4 del COPRED, las personas encuestadas consideran que el 4º grupo 
más discriminado son las personas gays, las personas lesbianas ocupan el 9º lugar, 
las personas transgénero y transexuales son el 12º grupo y las personas travestis 
ocupan el 13º lugar; asimismo la EDIS refiere como la tercera causa más común 
por la cual se discrimina, a las preferencias sexuales y la octava causa es la 
homofobia. 

Por ello, es indispensable generar un cambio cultural que promueva la eliminación 
de estigmas y prejuicios hacia las personas LGBTTTI, que contribuya a erradicar 
las violencias y discriminación que enfrentan. 

Resulta fundamental prevenir y eliminar la discriminación, violencia y crímenes de 
odio hacia la comunidad LGBTTTI y que se respeten y garanticen los derechos de 
cada una de las identidades, orientaciones y expresiones que conforman la 
diversidad sexual. 

                                                             
3 Véase: https://cdhcm.org.mx/2022/04/es-fundamental-construir-una-agenda-de-respeto-y-no-discriminacion-
a-las-personas-lgbtttiqa-que-les-garantice-una-vida-libre-de-violencia/ consultada el 19 de abril de 2022. 
4 Véase: https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/EDIS2021-11122021.pdf, consultado el 19 de abril de 
2022. 
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Es necesario generar conciencia en torno a la vulnerabilidad de estas poblaciones 
y a la desigualdad de condiciones que han vivido para acceder a todos sus 
derechos, reconocerles y garantizar el ejercicio de éstos, es una tarea y 
responsabilidad conjunta, con base en su dignidad humana. 

Por otra parte, resulta fundamental visibilizar los impactos diferenciados que la 
pandemia ha tenido hacia este grupo de atención prioritaria. Los resultados de la 
Encuesta de Impacto diferenciado de la Covid-19 en la comunidad LGBTTTI en 
México,5 identifican como consecuencias derivadas de la pandemia, la pérdida de 
empleo e ingresos, la dificultad para acceder a servicios de salud y educación, los 
efectos en el aumento de discriminación y violencias en el hogar por la permanencia 
en casa, y un aumento de situaciones de precariedad y marginación. 

Por ello, es indispensable que los entes públicos de la Ciudad de México 
implementen las medidas positivas establecidas en la norma, encaminadas a 
eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los 
derechos de las personas LGBTTTI para alcanzar su inclusión en la sociedad. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 1º, párrafo tercero, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.  
 
Asimismo el párrafo quinto de este precepto, establece que 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 

                                                             
5 Véase: https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Encuesta-Impacto-diferenciado-de-la-covid19-en-la-
comunidad-lgbttti-en-Mexico.pdf, consultada el 19 de abril de 2022. 
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contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
 

SEGUNDO.- Que, el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, dispone que en la Ciudad de México las personas gozan de 
los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los 
tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
en dicha Constitución y en las normas generales y locales. 

TERCERO.- Que, el artículo 4, apartado C, numeral 2 de la Constitución Local, 
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. 

CUARTO.- Que, el artículo 11 de la Carta Magna local dispone que se debe 
garantizar atención prioritaria a 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 y reconoce a las personas LGBTTTI como parte de estos grupos de 
atención prioritaria.  

Asimismo, establece que las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas 
necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de los 
grupos de atención prioritaria, así como para eliminar progresivamente las barreras 
que impiden la realización plena de los derechos y alcanzar su inclusión efectiva en 
la sociedad. 
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QUINTO.- Que, de conformidad al artículo 11, en su apartado H de la misma 
Constitución, se reconoce y protege los derechos de las personas Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexuales e Intersexuales, para tener una 
vida libre de violencia y discriminación.  Se reconoce en igualdad de derechos a las 
familias formadas por parejas de personas LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que 
estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil.  

SEXTO.- Que, el artículo 8 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 
la Ciudad de México, establece que se instituye como política del Gobierno de la 
Ciudad de México y de todos los entes públicos, los principios de igualdad, no 
discriminación y la tolerancia, los cuales regirán en todas las acciones, medidas y 
estrategias que implementen en el ámbito de sus respectivas competencias. 

SÉPTIMO.- Que, el artículo 9 de la misma Ley dispone que es obligación de los 
entes públicos en el ámbito de sus atribuciones y de las personas servidoras 
públicas, adoptar todas las medidas para el exacto cumplimiento de dicha ley, así 
como diseñar e instrumentar políticas públicas que tengan como objetivo prevenir y 
eliminar la discriminación y las formas conexas de intolerancia. 

OCTAVO.- Que, el artículo 19 del mismo ordenamiento jurídico, establece que las 
medidas positivas tendrán como objetivo eliminar obstáculos institucionales que 
impidan el acceso al ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad, 
así como prevenir y eliminar la discriminación, mismas que comprenden:  

I. Medidas de compensación;  

II. Medidas de inclusión;  

III. Medidas de nivelación; y  

IV. Acciones afirmativas. 

NOVENO.- Que, el artículo 20 del multicitado cuerpo normativo, expresa que los 
entes públicos, en el ámbito de sus atribuciones, divulgarán las medidas positivas 
de manera accesible y a quienes se dirigen, dentro del plazo de 30 días hábiles 
siguientes a su comienzo o a la fecha de su publicación. Asimismo, señala que los 
entes públicos que adopten medidas positivas deben reportarlas periódicamente al 
COPRED para su registro y monitoreo. El Consejo determinará la información a 
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recabar y la forma de hacerlo en los términos que se establecen en su estatuto 
orgánico. 

DÉCIMO.- Que, el artículo 13, fracción XV de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, precisa que es competencia del Congreso comunicarse con los 
otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, 
los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas. 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente: 

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de los entes públicos 
pertenecientes a la Administración Pública de la Ciudad de México, para que 
informen a este Congreso las medidas positivas que han implementado a favor de 
las personas LGBTTTI, la forma en que las han divulgado y si han sido registradas 
para su correcto y debido monitoreo, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 
de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 17 días de mayo de 2022. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  
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Ciudad de México a 28 de Abril de 2022 
 
                
       

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S EN T E 

 
La suscrita Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño,  integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA,  II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A,  fracción  II de  la Constitución Política de  los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del  Congreso,  todos  ordenamientos  de  la  Ciudad  de  México,  someto  a 

consideración del Pleno de este Congreso de  la Ciudad de México,  la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 

de manera  respetuosa a  las personas  titulares de  las 16 Alcaldías a  remitir 

información en materia de recursos ejercidos para el ámbito cultural, al tenor 

de los siguientes:  

             

PLANTEAMIENTO 

 

1. La  transparencia y  la  rendición de cuentas  son elementos  fundamentales y 

obligatorios para que la ciudadanía cuente con información relevante respecto a 
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las acciones y programas implementados por las autoridades y diversos órganos 

de Gobierno. En este sentido, los instrumentos financieros son clave para analizar 

las acciones públicas.  

 

De conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México, el Congreso 

de  la Ciudad  tiene  la competencia para  la  revisión de  la cuenta pública, como 

documento  donde  se  presenta  la  información  de  los  recursos,  las  finanzas  y 

contabilidad  de  los  poderes  Ejecutivo,  Legislativo  y  Judicial,  las  Alcaldías, 

Organismos  Autónomos  y  demás  entes  públicos  de  la  Ciudad.  A  la  letra  la 

Constitución señala en el artículo 29, lo siguiente;  

 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad  

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México El Congreso de la Ciudad 

de México tendrá las siguientes competencias legislativas: 

[…] 

 

h) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización 

en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 

Constitución y las leyes en la materia; 

 

[…] 

 

k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a comparecer 

a  la persona titular de  la Jefatura de Gobierno, a  las y  los titulares de  las secretarías del 
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gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos y de las alcaldías para 

informar  sobre  asuntos  de  su  competencia,  así  como  participar  en  la  discusión  de  los 

informes  periódicos  de  los  mismos  que  contemple  esta  Constitución.  Las  personas 

servidoras públicas  tendrán  la obligación de proporcionar  información al Congreso de  la 

Ciudad  de  México  en  los  términos  de  la  ley;  si  no  lo  hicieren,  estarán  sujetos  a  las 

responsabilidades que la misma establezca; 

 

[…] 

Énfasis añadido 

 

2. La Ley de Austeridad, Transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos 

de la Ciudad de México, señala en su Libro Segundo, de manera específica los rubros que deben 

de contemplarse en la cuenta anual;  

 

TÍTULO SEGUNDO De la Cuenta Pública  

CAPÍTULO ÚNICO  

Disposiciones generales  

Artículo  164.  Las  Unidades  Responsables  del  Gasto  deberán  remitir  a  la  Secretaría  el 

Informe Trimestral, dentro de los 15 días naturales siguientes de concluido cada trimestre, 

que  contenga  información  cuantitativa  y  cualitativa  sobre  la  ejecución  de  sus 

presupuestos aprobados y la evaluación de los mismos. Los criterios para la integración de 

la  información  serán  definidos  por  la  Secretaría  y  comunicados  por  ésta  antes  de  la 

conclusión del periodo a informar. 

 

En  la  información cuantitativa y cualitativa  las Unidades Responsables del Gasto harán 

referencia a los siguientes aspectos: 
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 I. La eficacia que determina cuantitativamente el grado o la medida del cumplimiento de 

las metas de sus actividades institucionales;  

II.  La  eficacia  registrada  en  el  ejercicio  de  los  recursos  financieros  en  relación  con  los 

previstos en un periodo determinado;  

III. La eficiencia con que se aplicaron  los  recursos  financieros para  la consecución de  las 

metas de sus actividades institucionales;  

IV. La congruencia entre los gastos promedios por unidad de meta previstos y los erogados 

en sus actividades institucionales;  

V. El grado de cobertura e  impacto de  las acciones  sobre  la población y grupos  sociales 

específicos;  

VI. Los indicadores para medir el avance de los objetivos y metas de los programas; y  

VII.  Los demás que  considere  la Secretaría. En  caso de  que  el último día para  rendir  el 

informe a que se refiere el párrafo primero sea inhábil, se presentará al día hábil siguiente.  

 

La información a la que se refiere este artículo, será responsabilidad del titular, así como de 

las  personas  servidoras  públicas  encargadas  de  la  administración  y  aplicación  de  los 

recursos asignados, conforme al Reglamento Interior y demás normatividad aplicable. 

3.  Las Alcaldías  tienen obligaciones  específicas para garantizar  los derechos  culturales de  las 

poblaciones de  las diversas demarcaciones,  la  Ley Orgánica  de  las Alcaldías de  la Ciudad de 

México, señala a la letra;  

 

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 
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y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, 

participación de derecho pleno en el Cabildo de  la Ciudad de México, 

debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano.  

 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes: 

I. Dirigir la administración pública de la Alcaldía;  

II. Someter a  la aprobación del Concejo, propuestas de disposiciones 

generales  con  el  carácter  de  bando,  únicamente  sobre  materias  que 

sean de su competencia exclusiva;  

III.  Velar  por  el  cumplimiento  de  las  leyes,  reglamentos,  decretos, 

acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, e 

imponer las sanciones que corresponda, excepto las de carácter fiscal;  

IV. Presentar iniciativas ante el Congreso de la Ciudad;  

V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial 

y someterlo a la aprobación del Concejo;  

 

[...] 

 

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 

Alcaldías  en  materia  de  Cultura,  Recreación  y  Educación  son  las 

siguientes:  

I.  Diseñar  e  instrumentar  políticas  públicas  que  promuevan  la 

educación, la ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento y 

la cultura dentro de la demarcación; y  
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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; 

 

 Énfasis añadido  

 

Como  autoridades  y  nivel  de  gobierno,  las  Alcaldías  tienen  atribuciones 

Constitucionales y  jurídicas respecto a la garantía de los derechos culturales de 

los  habitantes  y  visitantes  de  sus  demarcaciones.  Específicamente  la  Ley 

Orgánica de las Alcaldías señala la instrumentación de políticas que promuevan 

la  educación,  ciencia,  innovación  tecnológica,  conocimiento,  cultura,  cultura 

cívica,  democracia  participativa  y  los  derechos  humanos.  Lo  anterior,  sin 

menoscabo de  las atribuciones establecidas en demás ordenamientos jurídicos 

aplicables a los ámbitos de los derechos culturales.  

 

En este sentido, es importante resaltar que es importante para las comunidades 

artísticas y culturales, así como para todas las personas habitantes y visitantes de 

la Ciudad, el contar con información detallada sobre como se ejercen los recursos 

públicos para el ámbito cultural, recreativo y educativo en las demarcaciones.  

4. De conformidad con la normatividad en materia de transparencia y acceso a la 

información, las Alcaldías deben difundir y mantener actualizada la información 

de  los últimos  tres ejercicios  fiscales, la  relativa al presupuesto asignado en  lo 

general y por programas. 

 

Doc ID: fc020f992ce13202195e999c95d561abf4487250



7 

El ejercicio fiscal 2020 proyectó recursos por 43,717.78 millones de pesos, lo que 

representó el 19 por ciento del monto total del presupuesto programable.1 

Y finalmente, para 2021 el proyecto de presupuesto para las Alcaldías, contempló 

39,873,587,903 mdp.2   

 

Al respecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, señala a la letra, lo siguiente:  

 

Capítulo II De las obligaciones de transparencia comunes 

 

Artículo  121.  Los  sujetos  obligados,  deberán  mantener  impresa  para 

consulta directa de  los particulares, difundir y mantener actualizada a 

través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y 

de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la  información,  por  lo 

menos,  de  los  temas,  documentos  y  políticas  siguientes  según  les 

corresponda: 

 

[...] 

 

XXI.  La  información  financiera  sobre  el  presupuesto  asignado,  de  los 

últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en 

                                                 
1 https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/paquete-
economico/PROYECTO_PRESUPUESTO_EGRESOS_2020.pdf 

2 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0342a008ff76960f40f597f2517915e4f956e563.pdf 
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lo general y por programas, así como los informes trimestrales sobre su 

ejecución.  

 

Esta información incluirá:  

a)  Los  ingresos  recibidos  por  cualquier  concepto,  incluidos  los 

donativos,  señalando  el  nombre  de  los  responsables  de  recibirlos, 

administrarlos y ejercerlos, indicando el destino de cada uno de ellos:  

b) El presupuesto de egresos y método para su estimación,  incluida 

toda  la  información  relativa a  los tratamientos  fiscales diferenciados o 

preferenciales;  

c) Las bases de cálculo de los ingresos;  

d) Los informes de cuenta pública;  

e) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos;  

f) Estados financieros y presupuestales, cuando así proceda, y  

g)  Las  cantidades  recibidas  de  manera  desglosada  por  concepto  de 

recursos autogenerados, y en su caso, el uso o aplicación que se les da;  

h) El presupuesto ejercido en programas de capacitación en materia de 

transparencia, desglosado por tema de la capacitación, sujeto obligado y 

beneficiarios. 

 

XXII. Los programas operativos anuales y de trabajo en los que se refleje 

de  forma  desglosada  la  ejecución  del  presupuesto  asignado  por 

rubros y capítulos, para verificar el monto ejercido de  forma parcial y 

total;  
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XXIII. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad 

con sus programas operativos;  

 

[...] 

 

XXVI.  Los  informes  de  resultados  de  las  auditorías  al  ejercicio 

presupuestal  y  revisiones.  Cada  sujeto  obligado  deberá  presentar  un 

informe que contenga lo siguiente:  

a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio 

presupuestal de cada uno de los sujetos obligados;  

b) El número y tipo de auditorías realizadas en el ejercicio presupuestario 

respectivo, así como el órgano que lo realizó;  

c)  Número  total  de  observaciones  determinadas  en  los  resultados  de 

auditoría  por  cada  rubro  sujeto  a  revisión  y  las  sanciones  o  medidas 

correctivas impuestas; y  

d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las 

aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado;  

 

[...] 

XL. Los mecanismos de participación ciudadana;  

XLI.  Los  programas  que  ofrecen,  incluyendo  información  sobre  la 

población,  objetivo  y  destino, así  como  los  trámites,  tiempos  de 

respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;  
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XLII.  La  relacionada  con  los  programas  y  centros  destinados  a  la 

práctica de actividad física, el ejercicio y el deporte, incluyendo sus 

direcciones, horarios y modalidades; 

 

 Énfasis añadido 

  

5. Los derechos culturales son parte  integrante de  los derechos humanos. Los 

derechos humanos son inherentes a todas las personas sin distinción alguna de 

nacionalidad, lugar de residencia, origen étnico, religión, lengua, o cualquier otra 

condición. Este conjunto de derechos buscan garantizar el derecho de todas las 

personas  a  disfrutar,  participar  y  contribuir  en  la  vida  cultural  y  de  sus 

componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación.  

 

En  nuestra  Ciudad,  la  Constitución  Política  local,  reconoce  en  el  artículo  8 

apartado D, derechos culturales como;  

 

a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus 

modos de expresión;  

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas 

que,  en  su  diversidad,  constituyen  el  patrimonio  común  de  la 

humanidad;  

c)  Una  formación  que  contribuya  al  libre  y  pleno  desarrollo  de  su 

identidad cultural;  

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas;  
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e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente  elija  y  a  los  espacios  públicos  para  el  ejercicio  de  sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

la materia;  

f)  Ejercer  las  propias  prácticas  culturales  y  seguir  un  modo  de  vida 

asociado a  sus  formas  tradicionales de  conocimiento, organización y 

representación,  siempre  y  cuando  no  se  opongan  a  los  principios  y 

disposiciones  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta Constitución; entre 

otros. 

 

Además,  en  la  Ciudad  de  México  existen  diversos marcos  que  garantizan  y 

regulan diversas actividades vinculadas al ejercicio y protección de los derechos 

culturales. Algunos de ellos son;  

 

 Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México 

 Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México 

 Ley  de Derechos  de Derechos  de  los  Pueblos,  Barrios Originarios  y  Comunidades 

Indígenas Residentes de la Ciudad de México 

 Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México 

 Ley de Educación de la Ciudad de México  

 Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México 

 Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México  

 Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México 

 Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México 

 Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México 

 Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México  
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 Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal 

 

Resulta importante destacar que  el pasado 28 de octubre de 2021 , se aprobó 

un punto de  acuerdo para  solicitar  información  a  todas  las Alcaldías  de  la 

Ciudad en materia de políticas y recursos ejercidos en el ámbito de derechos 

culturales. A la fecha solo se ha recibido respuesta de 10 Alcaldías. 

 

Por  todo  lo  anterior,  es  importante  solicitar  y  analizar  la  información 

financiera correspondiente a la utilización de los recursos públicos que ejercen 

las Alcaldías para promover y garantizar de los derechos culturales de quienes 

habitan y visitan las diversas demarcaciones de la Ciudad de México. 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 

en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando 

se  relacionen  con  algún  asunto  específico  de  interés  local  o  nacional  o  sus 

relaciones  con  los  otros  poderes  de  la  de  la  Ciudad,  organismos  públicos, 

entidades federativas, municipios y Alcaldías.  

         

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que  implica 
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algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o 

por  la  Comisión  Permanente,  que  deberá  ser  respondida  por  los  poderes, 

órganos,  dependencias,  entidades  o  Alcaldías  correspondientes  en  un  plazo 

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

manera  inmediata.  De  no  encontrarse  en  posibilidades  de  cumplir  con  lo 

solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión. 

     

 

TERCERO.  – Que  el  acceso  a  la  información  presupuestal  y  del  ejercicio  de 

recursos  públicos  constituye  un  derecho  elemental  para  la  ciudadanía.  Sobre 

todo desde una perspectiva de garantía, protección y promoción de derechos 

humanos en la Ciudad.  

 

CUARTO.  Que  los  derechos  culturales  se  encuentran  reconocidos  a  nivel 

internacional,  constitucional  y  local,  y  que  las  políticas  y  recursos  para  su 

garantía,  protección  y  promoción  desde  las  Alcaldías  deben  ser  públicas,  en 

formatos accesibles y de amplia difusión.  

 

QUINTO. Que  las Alcaldías deben contar con una estructura administrativa y 

financiera para la garantía de  los derechos culturales, y el cumplimiento de sus 

obligaciones  en materia  de  transparencia. Al  respecto;  la  Ley  de Austeridad, 

Transparencia  en  remuneraciones,  prestaciones  y  ejercicio  de  recursos  de  la 

Ciudad de México, y demás normatividad aplicable, es muy clara al enunciar los 

sistemas de  información contable con  los cuales deben contar  los organismos 

públicos.  
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PUNTO DE ACUERDO 

             

El Congreso de la Ciudad de México exhortar de manera respetuosa: 

   

ÚNICO.  A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REMITAN A ESTA SOBERANÍA LA 

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS EJERCIDOS EN 2021 

PARA  LOS  ÁMBITOS  DE  CULTURA,  EDUCACIÓN  Y  RECREACIÓN,  DE 

MANERA  DESGLOSADA  POR  PROGRAMA,  PROYECTO,  OBJETO  Y 

FUNCIÓN DEL GASTO, METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS, COBERTURA 

E  IMPACTO  DE  LAS  ACCIONES,  ASÍ  COMO  CUALQUIER  OTRA 

INFORMACIÓN  FINANCIERA  VINCULADA  CON  LOS  SECTORES 

CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE CADA DEMARCACIÓN.  

 

A T E N T A M E N T E 

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 28 de abril 

de 2022. 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción 

IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 99 fracción II y 100 fracción I y II del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, 

la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON 

SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE REFUERCEN LAS 

ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS 

CIBERNÉTICOS COMETIDOS CONTRA ADULTOS MAYORES; al 

tenor de lo siguiente:  
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ANTECEDENTES  

I. Derivado del primer brote detectado del virus Sars-Cov-2 (Covid-19) 

en la ciudad de Wuhan, de la República de China, se produjo una 

pandemia a principios del año 2020 que tuvo repercusiones de diversos 

alcances.  

 

II. En nuestro país, el 30 de marzo del año referido, se declaró por 

primera vez emergencia sanitaria ocasionada por covid-19, por medio 

de Acuerdo del Consejo de Salubridad General, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación.1 

 

III. Con lo anterior, las formas de convivencia de los seres humanos se 

modificaron significativamente. Las actividades por medios digitales 

tuvieron un lugar preponderante en las relaciones interpersonales. Gran 

parte de la población pudo adaptarse al nuevo paradigma surgido por la 

pandemia gracias al avance y desarrollo de la tecnología. Con esto se 

produjo un auge en el uso de diversas herramientas electrónicas como 

redes sociales, plataformas virtuales, videoconferencias, foros, blogs de

internet, etc.  

                                            
1 Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa 
de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
Véase : https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/202003/02/2022 
Consultado el: 21/04/2022 
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IV. Desafortunadamente, los usuarios de estos instrumentos en muchas 

ocasiones exponen sus datos personales de manera desprevenida y 

esto los ha hecho vulnerables a ser víctimas de diversos delitos 

cibernéticos, a tal punto que desde el inicio de la pandemia estas 

conductas delictivas registraron un incremento en todo el país.    

 

La Ciudad de México es una de las entidades en donde más 

aumentaron estas acciones, siendo los adultos mayores el sector 

poblacional más afectado. Así se dio a conocer recientemente por la 

Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México (SSCCDMX) 2 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

Eugenio Cuello Calón define al delito como: la acción humana 

antijurídica, típica, culpable y punible.3 En el derecho positivo mexicano, 

el delito es definido en el artículo 7° del Código Penal Federal como: el 

acto u omisión que sancionan las leyes penales. En este orden de ideas, 

                                            
2 RUIZ, Kevin. Fraude, principal ciberdelito dirigido a adultos mayores. El Universal (21/04/2022). 
Véase: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fraude-principal-ciberdelito-dirigido-adultos-
mayores. Consultado el 21/04/2022.  
3 CUELLO Calón, Eugenio. Derecho Penal. Loc. Cit. CASTELLANOS Tena, Fernando. Lineamientos 
Elementales de Derecho Penal. México, 2003. Ed. Porrúa.  p. 133  
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podemos entender los delitos cibernéticos como todas aquellas 

conductas antijurídicas que se cometen en el ciberespacio. 

 

Como se mencionó con anterioridad, estos delitos han incrementado 

derivado de la pandemia. De acuerdo con datos proporcionados por el 

comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Javier 

Juárez Mojica, tan sólo entre el 18 de septiembre y el 20 de octubre del 

2020, se reportaron 2 mil 218 ciberataques contra ciudadanos, y 7 mil 

964 contra instituciones privadas y públicas.4 Aunado a ello, en los 

primeros 9 meses del año en cuestión, México fue el país más atacado 

en Latinoamérica, al recibir el 22.57 por ciento de 1 millón 319 mil 260 

ataques de ransonware en la región, en agravio de 297 mil empresas.5  

 

Estas estadísticas aumentaron en 2021. En noviembre de dicho año, la 

Comisión Nacional de Seguridad de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex) reportó que en los primeros 8 meses 

se alcanzó la cifra de delitos cibernéticos reportados durante todo el 

2020.6  

 

                                            
4 RÉYEZ, José. México: 19 mil ciberataques al mes. Contralínea. (22/11/2022) Véase: 
https://contralinea.com.mx/mexico-10-mil-ciberataques-al-mes/. Consultado el: 21/04/2022.  
5 Ídem.  
6 GONZÁLEZ, Lilia. Empresas alertan sobre aumento de ciberdelitos durante la pandemia. El 
Economista (02/11/2021). Véase: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresas-alertan-
sobre-aumento-de-ciberdelitos-durante-la-pandemia-20211102-0036.html. Consultado el 
21/04/2022.  
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Los cibernautas no sólo están expuesto a ser víctimas de delitos, sino 

también a  agresiones y acoso de diversa naturaleza. Al sistematizar 

estos datos, las estadísticas aumentan de forma alarmante. De acuerdo 

a lo registrado en la Encuesta Nacional de Uso de las Tecnologías de 

la Información en los Hogares 2021, elaborada por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), 16 millones de personas afirmaron 

haber sufrido algún tipo de acoso cibernético en 2021.7  

 

En la capital también se hace presente esta situación. El Consejo 

Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en 2021 

dio a conocer que las denuncias por delitos cibernéticos aumentaron en 

un 326 por ciento en los dos últimos años.8  

 

Esto ocasiona un perjuicio particularmente a los adultos mayores, ya 

que es el sector más vulnerable ante la falta de familiaridad con la 

tecnología; son más propensos a caer en engaños. La SSCCDMX ha 

dado cuenta que actualmente en promedio tres adultos mayores 

reportan cada día ser blanco de delitos cibernéticos.9 Los delitos más 

                                            
7 Ídem.  
8 PANSZA R., Arturo. Aumenta 326% denuncias por fraudes financieros. La Prensa (19/04/2022). 
Véase: https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/aumenta-326-denuncias-por-fraudes-financieros-a-
traves-de-apps-8162509.html. Consultado el: 22/0472022.  
9 Redacción Animal Político. Cada día, 3 adultos mayores de la CDMX reportan ser blanco de delitos 
cibernéticos. Animal Político (20/04/2022). Véase: https://www.animalpolitico.com/2022/04/cdmx-
cada-dia-3-adultos-mayores-reportan-delitos-ciberneticos/. Consultado el 21/04/2022.  
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concurrentes son fraude, con 52%; 19% por acoso cibernético; 19% por 

extorsión, y 10% por suplantación de identidad.10 

 

Es necesario considerar que gran parte de la población de la Ciudad 

pertenece a este grupo poblacional. Con base en datos del INEGI, de 

los 9,209,944 millones de habitantes, aproximadamente 1,490,000 se 

encuentra dentro de un rango de edad de entre los 60 años y más, amén 

de que cuenta con el índice de envejecimiento más alto del país (90 

adultos mayores por cada 100 niñas y niños con menos de 15 años): 
11 

 

                                            
10 RUIZ. Op. Cit.  
11 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de Prensa Núm. 547/21. Véase:   
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_ADULMAYOR_21.pdf. 
Consultado el: 22/04/2022. 
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Es necesario que las autoridades de la Ciudad de México instrumenten 

acciones destinadas a la protección de los adultos mayores contra 

ciberataques. Hay que recordar que las personas de la tercera edad son 

reconocidas en nuestra constitución local como un grupo de atención 

prioritaria. Esto implica que se deben adoptar todas las medidas 

administrativas, legislativas, presupuestales y judiciales para que 

puedan gozar de forma efectiva sus derechos constitucionales. 

 

 Además, las autoridades deben garantizar su derecho al acceso a una 

vida libre de violencia motivada por su condición. Para el caso concreto, 

los delitos cibernéticos se concentran en gran medida en este grupo 

social ya que les es más complicado interactuar de forma prevenida en 

las redes sociales. Esto atenta contra su seguridad y los expone.  

 

Es por lo anterior que este punto de acuerdo tiene como objetivo que la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México instrumente 

acciones destinadas a prevenir la comisión de ciberdelitos contra 

adultos mayores. Se debe recalcar que la Secretaría tiene dentro de su 

marco competencial la obligación diseñar, establecer, ejecutar y evaluar 

políticas, programas y acciones en la prevención del delito y la violencia.  

 

Desde la dependencia se han ejecutado acciones positivas en este 

rubro, como la difusión de recomendaciones por parte de la Policía 
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Cibernética para la prevención de este delito, publicadas de forma 

permanente en la página oficial de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. Empero, se deben seguir generando mecanismos que 

tengan un mayor alcance en un porcentaje más amplio de la sociedad.  

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que el apartado H, del artículo 6 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México establece que toda persona tiene derecho a 

acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, así 

como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo 

proceso jurisdiccional. 

 

SEGUNDA: Que el apartado A del artículo 11, de la Constitución Local, 

precisa que 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. 

 

TERCERA: Que el apartado F, del artículo 11 de la Carta Magna Local 

señala que las personas mayores tienen los derechos reconocidos en 

esta Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una 
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ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y 

cuidados paliativos. 

 

CUARTA: Que el numeral 1, del artículo 41 de la Constitución de la 

Ciudad refiere 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. 

 

QUINTA: Que el artículo 15 del Código Penal para el Distrito Federal 

indica que el delito sólo puede ser realizado por acción u omisión.   

 

SEXTA: Que el artículo 6 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México establece que las acciones en 

materia de seguridad ciudadana tendrán como eje central a la persona, 

asegurando en todo momento, el ejercicio de su ciudadanía, libertades 

y derechos fundamentales, así como propiciar condiciones durables que 

permitan a los habitantes de la Ciudad desarrollar sus capacidades y el 

fomento de una cultura de paz en democracia. 
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SÉPTIMA: Que el artículo 3, en su fracción I, de la Ley Orgánica de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México establece 

que debe 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. 

 

OCTAVA: Que el artículo 18, en su fracción V, de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indica que es facultad de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana diseñar, establecer, ejecutar y 

evaluar políticas, programas y acciones en la prevención del delito, las 

violencias y faltas administrativas, así como establecer lineamientos 

conforme a las disposiciones legales, planes, programas y políticas 

aprobadas. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este 

Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

 

PUNTO RESOLUTIVO 
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ÚNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE 

CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE 

REFUERCEN LAS ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA 

COMISIÓN DE DELITOS CIBERNÉTICOS COMETIDOS CONTRA

ADULTOS MAYORES. 

ATENTAMENTE: 

 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

Ciudad de México, en el mes de  
mayo de 2022.  
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Ciudad de México a 04 de Mayo de 2022.  

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

Quien  suscribe,  Diputada  Ana  Francis  López  Bayghen  Patiño,  integrante  del  Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en el Congreso de la Ciudad de 

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

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 

101,  del  Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México;  me  permito  someter 

respetuosamente a  la  consideración de este H. Pleno,  la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN,  POR  LA  CUAL  SE  EXHORTA  A  LA 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y 

FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES 

EN  MATERIA  DE  GARANTÍA  DE  DERECHOS  SOCIALES  PARA  PERSONAS 

TRABAJADORAS DEL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA CIUDAD; al  tenor de  lo 

siguiente: 

ANTECEDENTES 
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El  derecho  a  la  salud  es  un  derecho  protegido  y  reconocido  en  distintos  ordenamientos 

Nacionales e Internacionales; a Nivel Nacional se reconoce el derecho a la salud en el Artículo 

4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala;  

“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de 

salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y 

cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que 

no cuenten con seguridad social.”1 

Además, en la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el 

Derecho a la Salud en el Artículo 9 Apartado D señala a la letra que: 

“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.  

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; 

                                                 
1 Disponible en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4°, 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
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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  

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónicas e infecciosas… 

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.”2 

En el ámbito  Internacional,  la Organización Mundial de  la Salud  (OMS) es  la  institución que 

permite la creación de acuerdos internacionales en salud.  

La Constitución de la OMS menciona que: 

 "El goce del más alto nivel posible de salud es uno de los derechos fundamentales de todo 

ser humano."  

Además, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)  ley 

internacional vinculante, garantiza:  

"El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental."  

                                                 
2 Disponible en: Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 9 Apartado D, 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDM
X_7.2.pdf 
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De  acuerdo  a  la Observación  General  14  del  Comité  del  Pacto  de Derechos  Económicos, 

Sociales y Culturales: 

“Los bienes y servicios de salud deben estar disponibles en cantidad suficiente, con acceso 

público, étnica y aceptabilidad cultural, y de buena calidad” 

 

A  propósito  de  lo  anterior,  reconocemos  que  es  obligación  del  Estado  implementar 

mecanismos para garantizar el pleno goce y disfrute de los derechos de la salud; en la Ciudad 

de México, como parte de los esfuerzos por reconocer este derecho humano, se creó la Ley de 

Salud de  la Ciudad de México,  con  el propósito de  regular  las bases  y modalidades para 

garantizar el acceso a los servicios de salud de las personas en la Ciudad de México, señalar las 

competencias  en materia  de  salubridad  local  y  la  correcta  operación  de  los  programas  y 

servicios de salud; dicha Ley contempla que, en la Ciudad de México las autoridades sanitarias 

de la Ciudad son las personas titulares de La Jefatura de Gobierno; de la Secretaría de Salud, y 

de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. 

PROBLEMÁTICA  

 

Las personas trabajadoras de la cultura y el arte no gozan plenamente del reconocimiento de 

sus derechos laborales que sí son reconocidos para personas trabajadoras de otros sectores y 

esto hace que su salud y seguridad se vea aún más vulnerada.  

En  este  sentido,  la UNAM  realizó  diversos  sondeos  durante  la  pandemia  para  conocer  el 

impacto del COVID19 en las personas que trabajan en el sector cultural en México3.  

                                                 
3 https://cultura.unam.mx/DiagnosticoCultural 
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Algunos resultados de la encuesta realizada a 4168 personas, arroja datos como;  

 La mayoría de los hogares de la población entrevistada (37.9%) percibía antes de la 

pandemia entre 0 y 15 000 pesos mensuales para cubrir sus necesidades, 31% obtuvo 

entre 16 000 y 30 000 pesos al mes, 13.4% recibía entre 31 000 y 45 000 pesos y 

solamente 12.4% ganaba más de 45 000 pesos al mes. 

 53.2% es trabajador independiente (freelancer)  

 73.5% se dedica de tiempo completo a su práctica artística/creativa  

 59.1% tuvo gastos imprevistos por el covid19 

 52.4% tiene dependientes económicos (hijos, padres, hermanos)  

 51.2% no cuenta con ahorros para afrontar la pandemia  

 Sólo el 8.8% dijo haber contado con un seguro de salud en institución privada y el 11.6% 

en una institución pública.  

 

En el ámbito cultural, se releva  la precariedad, incertidumbre y contingencias que afectan el 

trabajo en el sector cultural y creativo.  Por ello, la UNESCO ya en 1980, publicaba la Resolución 

relativa a la condición del artista.4 Estableciendo las definiciones de ‘artista’ y ‘condición’;  

A  los  efectos  de  la  presente  Recomendación: 

1.  Se  entiende  por  “artista”  toda  persona  que  crea  o  que  participa  por  su  

interpretación  en  la  creación  ola  recreación  de  obras  de  arte,  que  considera  

su  creación  artistica  como  un  elemento  esencial  de  su vida,  que  contribuye  

así  a  desarrollar  el  arte  y  la  cultura,  y  que  es  reconocida  o  pide  que  se  la  

reconozca como artista, haya entrado o no en una relación de trabajo u otra forma 

de asociación. 

 

                                                 
4 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114029_spa.page=153 
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2.La  palabra  “condición”  designa,  por  una  parte,  la  posición  que  en  el  plano  

moral  se  reconoce  en  la  sociedada  los  artistas  antes  definidos,  sobre  la  base  

de  la  importancia  atribuida  a  la  función  que  habrán  dedesempeñar  y,  por  otra  

parte,  el  reconocimiento  de  las    libertades   y    los   derechos,    incluidos    los  

derechos morales,    económicos    y    sociales,    en    especial    en   materia    de  

ingresos  y  de  seguridad  social  de  que  losartistas   deben   gozar. 

Énfasis añadido 

 

Además en dicha Resolución establece recomendaciones para los Estados, por ejemplo;  

[…] 

4. LOS  Estados  Miembros  deberían  asegurar  a  los  artistas,  si  es  necesario  

mediante  medidas  legislativas apropiadas,  la  libertad  y  el  derecho  de  constituir  

las  organizaciones  sindicales  y  profesionales  que prefieran  y  de  afiliarse  a  ellas,  

si  lo  desean,  y  deberían  procurar  que  las  organizaciones  que  representena  los  

artistas  tuvieran  la  posibilidad  de  participar  en  la  elaboración  de  las  políticas  

culturales  y  laborales, incluida  la  formación  profesional  de  los  artistas,  así  

como  en  la  determinación  de  sus  condiciones de  trabajo. 

 

[…] 

Los  Estados  Miembros  deberían  promover  y  proteger  la  condición  del  artista  

alentando  las  actividades artísticas,  incluida  la  innovación  y  la  investigación,  

como  servicios  que  se  prestan  a  la  comunidad.  Deberían asegurar  las  

condiciones  necesarias  para  el  respeto  y  el  desarrollo  de  la  obra  del  artista  y  

las  garantías  económicas  a  que  tiene  derecho  como  trabajador  cultural.  Los  

Estados  Miembros  deberían: 
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[…] 

3. Tratar de tomar las medidas pertinentes para que los artistas gocen de los 

derechos conferidos a un grupo comparable  de  la  población  activa  por  la  

legislación  nacional  e  internacional  en  materia  de  empleo,de condiciones de 

vida y de trabajo, y velar por que, en  lo que a  ingresos y seguridad social se 

refiere,  el    artista    llamado    independiente    goce,    dentro    de    límites  

razonables,  de  protección  en  materia  de  ingresos y de seguridad social. 

 

Énfasis añadido 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en su Artículo 

99 que  los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se  relacionen con algún 

asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes de la de la 

Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y Alcaldías.  

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en  la Ley del Congreso de  la Ciudad de 

México  artículo  4,  fracción  XXXVIII,  como  la  proposición  que  implica  algún  exhorto  o 

cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, 

que  deberá  ser  respondida  por  los  poderes,  órganos,  dependencias,  entidades  o Alcaldías 

correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá 

resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado 

se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión.  
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TERCERO. – Que el acceso a la salud constituye un derecho humano primordial para todas las 

personas y que es reconocido por distintos ordenamientos de carácter Internacional Nacional 

y Local y que el Estado está obligado a adecuar su normatividad desde una visión interseccional 

y  con  perspectiva  de  derechos  humanos  que  permita  garantizar,  proteger  y  promover  los 

mismos.  

CUARTO. Que las personas trabajadoras de la cultura y el arte deben ser consideradas dentro 

del  marco  normativo  laboral  y  tener  acceso  a  las  protecciones  básicas  que  se  les  debe 

garantizar, y que por ello, existe una vulneración directa a sus derechos humanos, situación que 

como  Instituciones  de  Gobierno  nos  obliga  a  actuar  de  manera  urgente  para  lograr  un 

reconocimiento inmediato para estos sectores de personas trabajadoras y; 

QUINTO, Que es necesario que las personas trabajadoras de la cultura y el arte cuenten con 

la protección de garantías básicas de seguridad social que obligue a las personas que contratan 

sus servicios y las instituciones en la materia a brindar un régimen mínimo de protección laboral 

y de seguridad social que  incluya: Derecho a poder acceder a  los servicios de salud básicos, 

vacaciones  remuneradas,  protección  frente  al  despido,  derecho  a  la  desconexión  digital, 

derecho a no ser discriminado y derecho a una explicación de su situación laboral, entre otros 

derechos sociales.  

PUNTOS RESOLUTIVOS 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa: 

ÚNICO. A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE 

TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS  ATRIBUCIONES  REALICEN  ACCIONES  CONDUCENTES  PARA  VINCULAR  A  LAS 
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PERSONAS TRABAJADORAS DEL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA CIUDAD, A LOS 

SERVICIOS Y PROGRAMAS DE SALUD Y DE FOMENTO AL EMPLEO QUE EXISTEN EN LA 

CIUDAD, MEDIANTE LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y CUALQUIER OTRA ACCIÓN TENDIENTE 

A GARANTIZAR SUS DERECHOS SOCIALES.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 04 días de Mayo de 2022. 
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DIPUTADO HÉTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de MORENA en 

este Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso 

r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y 

CXV  de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 y 100 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA 

DE MANERA RESPETUOSA A TODAS LAS AUTORIDADES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A LLEVAR A CABO LA REVISIÓN Y EN SU 

CASO MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE SUS EDIFICIOS, al  tenor de 

los siguientes: 

ANTECEDENTES 

La ocurrencia de emergencias, contingencias o desastres no siempre es evitable, algunas veces 

por su naturaleza, en otras por motivos antrópicos, ahí la importancia de prever medidas que 

contribuyan a su mitigación.  

La clasificación de fenómenos perturbadores es variada, así como su ocurrencia, en ellos 

participan diferentes elementos, uno de ellos: el fuego.  
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El descubrimiento del fuego se remonta a hace más de un millón 600 mil años, durante la época 

de la Edad de Piedra. Desde ese entonces su uso y control han venido evolucionando.  

El fuego es una reacción química conocida como combustión, la cual consiste en una oxidación rápida 

del material combustible con desprendimiento de energía en forma de luz, calor y gases.  

Es decir, el fuego nos permite producir luz y calor, hecho que ha hecho de este una herramienta 

útil y provechosa para la vida humana, volviéndose un elemento común y corriente en 

asentamientos humanos, tales como hogares o centros de trabajo, hecho que ha motivado la 

adopción de medidas en materia de prevención y mitigación de riesgos por fuego incipiente o 

incendios no controlados o no deseados. 

Como parte de las acciones encaminadas a la prevención o mitigación de riesgos en materia de 

fuego o incendios está la presencia de extintores, agente extintor consistente en una sustancia o 

mezcla de ellas que apaga un fuego, al contacto con un material en combustión en la cantidad adecuada.  

Los extintores representan una primera línea de defensa contra fuego o incendios, 

convirtiéndose en una herramienta de utilidad para su control o mitigación, así como cruciales 

en momentos de emergencia y riesgo.  

Por lo anterior, la colocación de extintores, así como su mantenimiento, se han vuelto acciones 

parte de la política pública en materia de una gestión integral de riesgos y protección civil de 

nuestro País y nuestra Ciudad. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La Administración Pública de la Ciudad de México recae, de acuerdo a la fracción I del artículo 

3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
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México, en el conjunto de dependencias, órganos y entidades que componen la Administración Pública 

Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México.  

Debemos el funcionamiento administrativo de nuestra Ciudad a miles de personas parte del 

Servicio Público de nuestra Metrópoli, que día a día como parte de su labor contribuyen en el 

funcionamiento de nuestra ciudad y se exponen a la posible ocurrencia de situaciones de alto 

riesgo en sus centros de trabajo, tales como incendios. 

Se debe velar por la seguridad de los trabajadores al servicio de nuestra Ciudad y garantizarse 

la adopción de las medidas previstas en nuestra legislación en materia prevención y mitigación 

de incendios, tales como el artículo 88 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil de la Ciudad de México; o el artículo 45 de su Reglamento.   

En aras de contribuir a la existencia de un entorno seguro para las y los trabajadores de la 

Administración Pública de nuestra Ciudad y dar cumplimiento a la normatividad en la materia 

vigente, pongo a consideración la presente proposición con punto de acuerdo por la cual se 

exhorta de manera respetuosa a todas las autoridades de la Administración Pública Local a 

llevar a cabo la revisión y en su caso mantenimiento de los extintores de sus oficinas o edificios, 

actividad trascendente y de carácter decisivo en momentos de emergencia. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. - Que, el inciso e), numeral 4, apartado B del Artículo 10 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México limita lo siguiente en materia de protección frente a riesgos 

de trabajo:   

“Artículo 10  

Ciudad productiva  

A. [...] 
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B. Derecho al trabajo 

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus 

competencias, promoverán:  

a) a d) 

e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, 

incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores 

productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y 

bienestar.” 

SEGUNDO. - Que, el párrafo 10 del inciso C) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México mandata lo siguiente: 

“C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad, con sus personas 

trabajadoras. 

1. a 9.  

10. El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los derechos de 

las personas trabajadoras del poder Ejecutivo y de sus alcaldías.” 

TERCERO. - Que, el artículo 88 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil de la Ciudad de México ordena lo siguiente a inmuebles de la administración pública en 

materia de protección contra incendios:  

“Artículo 88. En todo inmueble de la administración pública de la Ciudad de 

México deberá existir un Sistema de Alertamiento para todo tipo de Fenómenos 
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Perturbadores y un sistema de detección, alarma y supresión de incendios de 

acuerdo con el Riesgo de incendio que presente el inmueble. “ 

CUARTO. - Que, el artículo 45 del Reglamento de la ley de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México ordena lo siguiente en materia de protección 

contra incendios:  

“Artículo 45. Los Programas Internos de establecimientos o de inmuebles 

destinados al servicio público deberán contar con la siguiente documentación 

obligatoria:  

II. Carta responsiva de extintores;  

III. a IX. 

X. Contar con un croquis, plano o mapa general del establecimiento o inmueble, 

o por áreas que lo integran, que deberá contener: el nombre, denominación o razón 

social; domicilio, identificación de las principales áreas o zonas del centro de 

trabajo con riesgo de incendio; ubicación de los medios de detección de incendio, 

equipos y sistemas contra incendio; rutas de evacuación; ubicación del equipo de 

protección personal para los integrantes de las brigadas contra incendio y en su 

caso, ubicación de materiales y equipo para prestar los primeros auxilios; y ” 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A TODAS LAS AUTORIDADES 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A LLEVAR A CABO LA REVISIÓN Y 

EN SU CASO MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE SUS EDIFICIOS. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, a los 

19 días del mes de mayo de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México a 10 de mayo de 2022  

 

 

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

Quien  suscribe,  Diputada  Ana  Francis  López  Bayghen  Patiño,  integrante  del  Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en el Congreso de  la Ciudad 

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

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II 

y  101,  del  Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México;  me  permito  someter 

respetuosamente a  la consideración de este H. Pleno,  la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR  LA  CUAL  SE  EXHORTA A  LA 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD 

DE  MÉXICO,  A  QUE  EN  EL  ÁMBITO  DE  SUS  COMPETENCIAS  PROPONGAN  LA 

IMPLEMENTACIÓN   DE UN  PROGRAMA QUE BRINDE  ESTÍMULOS  ECONÓMICOS A 

MUJERES MADRES ARTISTAS; al tenor de lo siguiente: 

 

 

ANTECEDENTES 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; menciona que todas las personas 

gozarán  de  los  derechos  humanos  reconocidos  en  la  Constitución  y  en  los  Tratados 

Internacionales, el Artículo 1° de dicho ordenamiento señala que: 

 

“Todas  las autoridades, en el ámbito de sus competencias,  tienen  la obligación de promover, 

respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos  de  conformidad  con  los  principios  de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”1 

 

Además, en la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce 

como parte del pleno goce y disfrute de los Derechos Culturales en el Artículo 8 Apartado 

que: 

“El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento de la creación y 

difusión del arte y cultura.”2 

 

La Comisión Mundial de Cultura  y Desarrollo  a  través del  informe Nuestra diversidad 

creativa3, menciona que:  

"Se  deben  integrar  las  preocupaciones,  las  necesidades  y  los  intereses  de  las  mujeres  en  la 

elaboración,  la asignación de  recursos,  la  ejecución  y  la  evaluación de  todos  los proyectos  y 

programas de desarrollo." y que; 

 

“Debido a  la creciente demanda social es necesario establecer nuevas alianzas para apoyar al 

sector cultural” 

                                                
1 Disponible en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 1°, 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
2 Disponible en: Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 9 Apartado D, 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDM
X_7.2.pdf 
3 Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, Nuestra diversidad creativa, 
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/1062/1/Nuestra%20diversidad%20cr
eativa.%20Informe%20de%20la%20Comisi%c3%b3n%20Mundial%20de%20Cultura%20y%20Desarroll
o.pdf 
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De acuerdo al  informe de 2014  realizado por  la Organización  Internacional del Trabajo 

(OIT):  

“Se ha estudiado el tema de las condiciones del trabajo de las y los artistas y destaca, entre otros 

aspectos, que las personas jóvenes son la más afectadas por el desempleo en el ámbito artístico 

y  que  también  existe  un  alto  porcentaje  de  mujeres  en  esta  situación,  y  que  se  mantienen 

problemas de discriminación, percibiendo en dos hechos: menores ingresos y peores condiciones 

laborales. 

 

Se  plantea  proponer  medidas  para  construir  un  mejor  marco  legal,  así  como  mejores 

oportunidades  laborales para  las mujeres que  se dedican al arte, mediante medidas de 

política pública que mejoren y reconozcan el trabajo artístico.” 

 

Finalmente,  reconocemos  que  es  obligación  del  Estado  implementar  mecanismos  para 

garantizar el pleno goce y disfrute de  los derechos humanos y como parte de  los esfuerzos 

implementados en  la Ciudad de México, en 2022 se  incorporaron acciones y presupuestos 

específicos para abonar al  logro de  la  igualdad sustantiva; el Anexo transversal de género, 

permite hacer visible que, dentro del mismo, existen  líneas y acciones presupuestales muy 

específicas que valdría la pena considerar para atender el deterioro a que se han enfrentado 

las mujeres artistas, pues el objetivo de estos programas enlaza de manera sistemática el 

financiamiento a  la cultura en relación con el acceso de  las mujeres a  la cultura y el arte; el 

Programa de Igualdad Sustantiva de la Ciudad de México destaca que dentro del Presupuesto 

destinado a la Secretaría de Cultura el Eje E1 que está destinado a: 

 

“Integrar el enfoque de género,  interculturalidad,  interseccionalidad,  interés superior 

de  la  niñez  y  marco  de  derechos humanos  en  toda  la  actividad  Institucional  para 

garantizar  la accesibilidad de  las mujeres  en  su diversidad a programas y  servicios 

Institucionales.” 
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PROBLEMÁTICA QUE SE INTENTA RESOLVER 

 

Sabemos  que  desarrollarse  dentro  del  arte  como  personas  trabajadoras  siempre  ha  sido 

bastante complicado, pero para las mujeres, el contexto de desigualdad de oportunidades que 

ha persistido históricamente en nuestro país  las ha mantenido en una posición de extrema 

vulnerabilidad; el arte, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO): “Nutre la creatividad, la innovación y la diversidad cultural de 

todos los pueblos del mundo, y desempeña un rol importante en el intercambio de conocimientos 

y en el fomento del interés y el diálogo.”4 

 

De acuerdo al estudio Los artistas y sus condiciones de trabajo. Una aproximación a su 

situación en México: 

“Comparando  la  información  recabada  por  Burke  (1972)  y  Moulin  (1992)  sobre  los 

artistas del Renacimiento y de finales del siglo pasado, identifica que: 

a) La discriminación femenina persiste, de 600 artistas que contempla el estudio de 

Burke únicamente había  tres mujeres, en  tanto que Moulin  reconoce que si bien no 

existen barreras de entrada a la carrera artística, solo el 4 % de las mujeres logran una 

fuerte visibilidad social.”5 

 

En  años  anteriores,  se  hablaba muy  poco  de  la  problemática  derivada  de  la poca  o  nula 

implementación de  la perspectiva de género en el entorno social, pero  indudablemente es 

importante destacar que es necesaria  la  implementación de  la perspectiva de género para 

                                                
4 Disponible en: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), Día Mundial del Arte,  
https://es.unesco.org/commemorations/worldartday#:~:text=El%20arte%20nutre%20la%20creatividad,d
el%20inter%C3%A9s%20y%20el%20di%C3%A1logo. 
5 Disponible en: SÁNCHEZ Germán, ROMERO Jorge, REYES Juan, Los artistas y sus condiciones 
de trabajo. Una aproximación a su situación en México, 
https://www.redalyc.org/journal/4576/457662072005/html/#fn11 
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poder  conseguir  igualdad  de  oportunidades  para  las mujeres  y  una  adecuada  defensa  y 

protección de sus derechos fundamentales; porque la desigualdad no se refiere a una cuestión 

de  aptitudes,  sino  a  un  mercado  sexista  donde  se  reproducen  patrones  sociales 

discriminatorios. 

 

El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de 

México (CELIG) realizó, en 2022 el estudio “Las mujeres en el arte y la cultura en México: 

Análisis y propuestas para el fortalecimiento de sus derechos”, en el que se destaca que: 

“La pandemia de COVID 19 ha exacerbado la vulnerabilidad de grupos que, como el de 

las  mujeres  dedicadas  profesionalmente  a  las  artes,  no  han  logrado  recuperarse 

económicamente.  

 

Esta  situación  ha  agravado  por  partida  doble  la  vulnerabilidad  que  culturalmente 

afrontan las mujeres para desarrollar de manera profesional sus actividades artísticas. 

Primero, porque al cerrarse los espacios para el ejercicio artístico de manera profesional 

se cancelan  las oportunidades para mantener oportunidades  laborales. En segundo 

lugar, porque  tras  la pandemia  los  ingresos  se han precarizado, y  se ha perdido  la 

ocasión de tener remuneraciones dignas. 

 

La  igualdad en oportunidades y salario en el campo económico  resulta ser un  tema 

sustantivo de cualquier agenda pública que tenga por objetivo la igualdad de género y, 

en consecuencia, la mejora de la situación económica y laboral de las mujeres, entre 

ellas las que se dedican al ejercicio profesional de las artes. Lo anterior puede ilustrarse 

con los datos que arroja el portal oficial Tendencias del Empleo Profesional. Segundo 

trimestre 2021, del Observatorio Laboral del Gobierno Federal, donde  las áreas 
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profesionales que presentan los niveles de ingreso mensuales más bajos son Artes 

y Educación ($11,171 y $10,857 respectivamente).”6 

 

A propósito de la anterior, la autora Maria Gourley destacó en el artículo titulado: Violencia de 

género en las artes publicado por la Revista México Social que: 

“La  realidad artística actual, que  se muestra  ante nuestros ojos  como globalizada, 

multicultural  y  abierta  a  la  innovación,  dista  mucho  de  estar  a  la  delantera  en 

cuestiones de género. 

La  interrogante  surge  cuando,  en  el  mundo  académico,  laboral  y  práctico  nos 

encontramos con que el arte es solo un reflejo más del desequilibrio existente. Esto se 

traduce  en  cifras  y  estadísticas  simples:  en  el  Mercado  Mexicano  de  las  Artes 

Plásticas el 81% de los artistas que exponen actualmente en galerías Nacionales 

son hombres y el 19% mujeres. Se publica diez veces menos de las artistas que de 

los artistas y los precios que se pagan por la obra de mujeres son menores. De la

misma forma, la participación de mujeres en subastas y bienales fluctúa entre un 

2% y un 3%.”7 

 

En el ámbito internacional, la situación no difiere de la Nacional; el colectivo “Guerrilla Girls”, 

que surgió en los años ochenta como medio de denuncia ante la inequidad de género en las 

artes visuales. Exponen que en museos 5% de  la obra es de autoría femenina y 85% de  los 

desnudos son de mujeres; que de las y los 320 artistas plásticos mejor pagados en la actualidad 

solo una es mujer; que en  la danza,  las mujeres  resaltan como  intérpretes, pero no como 

                                                
6 Disponible en: Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la  Ciudad 
de México (CELIG), “Las mujeres en el arte y la cultura en México: Análisis y propuestas para el 
fortalecimiento de sus derechos”, https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-
content/uploads/2022/03/CELIG.-Estudio-mujeres-en-el-arte-y-la-cultura-en-Mexico-Febrero-14-2022-
FINAL22020222-1-1.pdf 
7 Disponible en: GOURLEY MARÍA, Violencia de género en las artes, México Social, México, 2015, 
https://www.mexicosocial.org/violencia-de-genero-en-las-artes/ 
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coreógrafas  y  lo mismo  ocurre  en  el mundo  de  la música,  donde  lideran  hombres  como 

compositores, directores e instrumentistas. 

 

A propósito de lo anterior, debemos destacar que: 

“Casi la mitad de las personas dedicadas al arte, 36.3% se encuentra dentro del rango 

de edad  reproductiva, 25 a  34 años. El promedio de  ingresos en  los 4  rubros es de 

$11,275.75 pesos. Esta información es relevante para las mujeres en tanto todavía la 

mayor carga del cuidado y la reproducción de hijas e hijos continúa recayendo en las 

mujeres. Esta situación nos  lleva a pensar hasta qué punto, muchas de  las mujeres 

dedicadas al arte pueden vivir en condiciones de precariedad laboral y económica, así 

como  enfrentando  el  trabajo  de  los  cuidados  en  paralelo  con  el  desarrollo  de  su 

actividad artística. 

La artista feminista Mónica Mayer señala al respecto: No existe una sola guardería para atender 

a  los hijos de  los artistas,  lo que sigue  imponiendo una carga muy  fuerte a  las mujeres, pero 

tampoco hay una organización de mujeres artistas que luche por mejorar nuestras condiciones 

profesionales.  

Un  dato  más  para  describir  la  incertidumbre  en  la  que  se  desarrollan  profesionalmente  los 

artistas. Una considerable cifra de las personas dedicadas al arte labora por cuenta propia (29.6 

%), siendo las Artes el área con el mayor número de ocupados en esta situación, de acuerdo con 

el Observatorio Laboral. (Gobierno de México. SNE. 2021).”8 

 

Es necesario  implementar políticas públicas para  las mujeres  trabajadoras del arte que  les 

permitan combatir la precariedad económica y el bajo nivel de ingreso que tienen, además, es 

necesario mirar esta problemática desde un punto interseccional, porque las mujeres siguen 

                                                
8 Disponible en: Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la  Ciudad 
de México (CELIG), “Las mujeres en el arte y la cultura en México: Análisis y propuestas para el 
fortalecimiento de sus derechos”, https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-
content/uploads/2022/03/CELIG.-Estudio-mujeres-en-el-arte-y-la-cultura-en-Mexico-Febrero-14-2022-
FINAL22020222-1-1.pdf 
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siendo las principales responsables del cuidado y crianza de las hijas e hijos, o de la atención y 

manutención de las personas mayores y/o con algún tipo de discapacidad. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en su Artículo 

99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se relacionen con algún 

asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes de la de la 

Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y Alcaldías.  

 

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en  la Ley del Congreso de  la Ciudad de 

México  artículo  4,  fracción  XXXVIII,  como  la  proposición  que implica  algún  exhorto  o 

cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, 

que deberá  ser  respondida por  los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 

correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales,  salvo en  caso de urgencia  se 

deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo 

solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión.  

 

TERCERO. – Que el acceso a programas sociales constituye un derecho humano primordial y 

reconocido a nivel Federal y Local y que de conformidad con  la Constitución Política de  la 

Ciudad de México, el Estado está obligado a crear estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

 

CUARTO. Que  las mujeres artistas se encuentran en una situación de vulnerabilidad y es 

necesario fortalecer los programas presupuestarios que permiten otorgar recursos a las y los 

artistas,  como  pueden  ser  programas  de  apoyos  a  la  cultura  y  programas  de  becas,  que 
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puedan contribuir a solventar  la precariedad económica y  laboral a  la que se enfrentan  las 

mujeres y; 

 

QUINTO. Que es necesario que se hable de  la desventaja  laboral de  las mujeres artistas, 

misma que es una constante en todos los sectores de población; es importante escucharlas, 

visibilizarlas  y  apoyarlas  desde  las  Instituciones  del Estado  para  conocer  sus necesidades 

sociales, laborales y económicas para que se implementen mecanismos de protección a sus 

derechos  humanos,  políticas  públicas  y  presupuestos  públicos  destinados  a  programas 

sociales que les beneficien, así, de esta manera, se pueda contrarrestar la brecha de género y 

la vulnerabilidad que las mujeres han tenido en el sector artístico.   

 

 

 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa: 

 

ÚNICO. A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE  CULTURA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS  DISEÑEN  MECANISMOS  QUE  PERMITAN  EL  OTORGAMIENTO  DE 

ESTÍMULOS  ECONÓMICOS  CON  PERSPECTIVA  DE  GÉNERO,  CON  EL  OBJETIVO  DE 

APOYAR A MADRES ARTISTAS JEFAS DE FAMILIA. 

 

 

 

ATENTAMENTE 
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Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño  

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 10 de mayo de 2021. 
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Ciudad de México a 17 de mayo de 2022.  

 

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

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 el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículo 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta 

Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

por el que se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, a fortalecer la realización e 

implementación de sus talleres de difusión del contenido del “Protocolo Nacional de 

Actuación LGBTI+ para garantizar una justicia incluyente”, el “Protocolo Nacional de 

Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en 

casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género”, el “Protocolo de 

Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para 

preservar los Derechos Humanos de las Personas que Pertenezcan a la Población 

Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual (LGBTTTI)” y 

demás protocolos existentes en la materia entre las personas funcionarias y agentes 

de seguridad que conforman dichas instancias para asegurar su correcta aplicación en 

todos los casos e investigaciones que involucren a una persona de la diversidad sexual 

o de género, al tenor de la siguiente:  

 

 

 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1, párrafo quinto 

prohíbe 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. 

 

De esta forma el derecho a la igualdad y la no discriminación tienen un rango constitucional, 

de forma que deben ser considerados de forma transversal en todo actuar de gobierno para 

su promoción, respeto, protección y garantía, así como proceder a la sanción y su reparación.  

 

La meta es lograr una sociedad equitativa e incluyente, donde se respete sin ningún pretexto 

la diversidad, no obstante, el conseguir ello conlleva obligadamente reconocer la 

discriminación y violencia existente contra determinados grupos y sectores, como lo es la 
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población lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, intersexual (LGBTTTI+), 

así como quienes se autoidentifiquen con cualquier otra posibilidad de identidad sexogenérica 

distinta a la heteronormativa, ello con el objetivo de erradicar las causas que derivan en una 

serie de violencias, cuya expresión última suelen ser los crímenes de odio por homo, lesbo, 

bi, trans e interfobia, y otras formas conexas de intolerancia. 

  

Conforme el “Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de 

Procuración de Justicia del País, en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad 

de Género” (Protocolo Nacional de Actuación), la violencia en contra de personas LGBTTTI 

constituye una variante de la violencia de género, la cual se impulsa en el deseo u objeto de 

castigar a quienes se considera desafían las normas de género y se mantiene inversa a todas 

las formas y manifestaciones de la sexualidad distintas a lo general y socialmente aceptado. 

 

Igualmente, dicho Protocolo señala que la violencia contra personas LGBTI+, en sus distintas 

modalidades y expresiones, se constituye como un problema social cuyo trasfondo es la 

discriminación, la cual se ha normalizado y, por lo tanto, reproduce y prolifera los esquemas 

de violencia. 

 

Hasta la fecha, la discriminación que enfrentan las personas sexo y genérico diversas permea 

todas las esferas de su vida pública y privada, a través de las normas jurídicas, las normas 

sociales, las estructuras de organización, los procesos y ambientes de trabajo, familiares, en 

la filosofía de vida, en los valores, en las creencias y demás elementos cuya combinación 

impacta en la actitud de las personas, manteniendo brechas de desigualdad en el acceso a 

derechos como la seguridad, la educación, la salud, la vivienda y la justicia. 

 

El lograr una sociedad justa e incluyente, implica obligadamente a reconocer que, si bien los 

derechos de las personas LGBTI+ son los mismos de los que debe gozar cualquier persona, 

existen determinados factores que impiden el pleno goce y disfrute de estos, y que los colocan 

en una situación de vulneración, por lo que se requiere un enfoque diferencial de atención y 

del diseño de determinadas acciones afirmativas.  

 

Una de las más importantes que se han tenido para visibilizar y coadyuvar a erradicar la 

violencia y discriminación, fue la institución del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia 

el 17 de mayo de cada año, por decreto presidencial el día 21 de marzo de 2014. 

 

Uno de los ámbitos en los que resulta urgente visibilizar la discriminación contra la población 

LGBTI+ es el jurídico, toda vez que conforme un reporte de violencia contra personas LGBTI 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los prejuicios en el desarrollo de la 

investigación y la falta de enfoque diferenciado conllevan deficiencias en la investigación y 

acusación penal. 

 

Igualmente, el Protocolo Nacional de Actuación señala que, cuando una persona de la 

diversidad sexual o de género es víctima de un crimen, su derecho a la justicia suele verse 

limitado por los prejuicios y violencias sistematizados al interior de los cuerpos de seguridad 

e instituciones que deberían garantizarles el acceso a la justicia y la reparación integral del 

daño.  
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Estas violencias empiezan por actos de revictimización, como la negación de su orientación 

sexual o identidad de género, así como la falta de perspectivas de género y diversidad en la 

realización de las investigaciones, trámites e impartición de justicia. 

 

Para prevenir ello, una de las acciones afirmativas más importantes es la emisión de 

Protocolos de actuación especializados, a través de los cuales se reconozca que se requiere 

una atención con enfoque diferencial y especializado a personas LGBTI+, que permitan no 

sólo mejorar la atención a víctimas, garantizando su derecho a una justicia igualitaria, sino 

también contar con elementos que permitan establecer medidas de no repetición. 

 

En dichos protocolos, además de garantizar el derecho a la no discriminación de las personas 

durante el procedimiento penal, partiendo del respeto absoluto a su dignidad, del respeto a la 

privacidad respecto a su identidad personal incluyendo la expresión de género y su 

orientación sexual, se debe contemplar mecanismos para que, durante la investigación contra 

personas LGBTI+, se prevea de que los delitos hayan sido cometidos por razones de 

orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales, ya 

sean reales o percibidas por la víctima. 

 

Adicional, como señala la SCJN, con dichos protocolos también se busca que las personas 

juzgadoras cuenten con herramientas y habilidades para identificar y erradicar los 

estereotipos que se tienen sobre diversos grupos de personas y que vulneran su acceso a 

una justicia igualitaria, pronta y expedita.  

 

Para ello, a las personas servidoras públicas, señala el Protocolo Nacional de Actuación, se 

les debe garantizar la formación de un perfil adecuado para la atención de personas LGBTI 

+, capacitándolos en derechos humanos, perspectiva de género y no discriminación, así como 

en cuanto al contexto de la diversidad sexual,  

 

Es así, que de manera enunciativa, más no limitativa, a continuación se señalan diversos 

Protocolos en el ámbito de acceso a la justicia:  

 

1. Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración 

de Justicia del País, en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad 

de Género. 

 

Aprobado en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 2017, con el objetivo general 

de establecer las reglas de actuación que deberá seguir el personal de las instancias de 

procuración de justicia del país que intervengan en la investigación de hechos que la ley 

señala como delitos y la persecución de los responsables de aquellos, en casos que 

involucren a personas LGBTI +, a fin de poner en práctica acciones afirmativas con base en 

la orientación sexual, identidad de género, la expresión de género y/o las características 

sexuales, todas ellas sustentadas en el respeto y garantía de los derechos humanos, con una 

perspectiva de género y no discriminación. 
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2. Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la 

orientación sexual o la identidad de género. 
 

De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en noviembre del año 2015, el cual 

recoge estándares obligatorios, y sin ser vinculante en sí mismo, para conocer la situación 

que viven las personas LGBT en México, las distintas violaciones a sus derechos, así como 

las herramientas que pueden utilizarse para protegerlas frente a violaciones de sus derechos. 

A través de este, la SCJN busca auxiliar a los y las juzgadoras, a efecto de que el Poder 

Judicial de nuestro país se una al llamado de la Alta Comisionada y se reafirme que en la 

búsqueda por la igualdad “el prejuicio y la intolerancia no son competencia para la información 

y la educación”, y que se trabaje por una igualdad de derechos para todas las personas. 

 

3. Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad 

de México para preservar los Derechos Humanos de las Personas que Pertenezcan 

a la Población Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e 

Intersexual (LGBTTTI) 
 

Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 27 de septiembre de 2018, el cual 

tiene por objeto que la Policía de la Ciudad de México, en sus actuaciones, preserve los 

derechos humanos de las personas que pertenezcan a la Población LGBTTTI. Para ello, 

señala que la Subsecretaría de Desarrollo Institucional, a través de la Universidad de la 

Policía de la Ciudad de México, será la instancia encargada de fomentar la capacitación y 

actualización de los cursos dirigidos a la Policía del Ciudad de México, con el objeto de 

sensibilizar a las y los integrantes de la policía de la Ciudad de México desde la formación 

policial y con la finalidad de difundir la normativa existente sobre los derechos y obligaciones 

de la población LGBTTTI en todas las áreas de esta Secretaría de Seguridad Pública de la 

Ciudad de México. 

 
4. Protocolo analítico para juzgar con enfoque de género 

 

Del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el cual pretende constituirse como 

un instrumento para guiar y fortalecer la actuación con perspectiva de género de Magistradas, 

Magistrados, Juezas y Jueces, así como del personal jurisdiccional del Poder Judicial de la 

Ciudad de México, en la adopción de medidas de protección pertinentes, y estrategias 

procesales y funcionales con la finalidad de garantizar la no discriminación por motivos de 

género y un debido acceso a la justicia. 
 

A efecto de coadyuvar a garantizar plenamente el derecho a la justicia de las personas 

LGBTI+, previniendo la discriminación y la re victimización, el objetivo de la presente 

proposición con punto de acuerdo es fortalecer la garantía de que todo el personal que integra 

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como todas las personas agentes 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local, conozcan los protocolos existentes para la 

correcta atención y provisión de justicia a las personas de la diversidad sexual y de género 

con respeto a su orientación, identidad o expresión de género y libre discriminación y 

revictimización. 
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CONSIDERANDOS 

 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo quinto 

del artículo 1, expone que: 
 

 “(…)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(…)”. 
 

2. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 4, apartado B, 

numeral 4 menciona que: 
 

 “(…)en la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán 

las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el 

interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la 

interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad(…)”. 
 

En este sentido, el apartado C, numeral 2, menciona 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(…)”. 

 

En tanto, en el artículo 11, apartado A, expresa que: 

 

 “(…)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(…)”.  

 

En este orden de ideas, el apartado H, numeral 1, expone que:  

 

“(…)la Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida 

libre de violencia y discriminación(…)” 

 

Doc ID: bb35f5d7a7c77c0dd7e80d01e74ff89f9748e509



 
En su numeral 3, garantiza que: 

 

“(…)las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas 

necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o 

discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, 

expresión de género o características sexuales(…)”. 

 

3. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 9, 

fracción XII, enmarca diversas acciones que se consideran como discriminación, entre 

estas: 
 

“(…)impedir, negar o restringir el derecho a ser oídos y vencidos, a la defensa o 

asistencia; y a la asistencia de personas intérpretes o traductoras en los 

procedimientos administrativos o judiciales, de conformidad con las normas 

aplicables; así como el derecho de las niñas y niños a ser escuchados(…)” 
 

Asimismo, la fracción XXVIII, menciona que se considera discriminacion: 

 

“(…)realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica, patrimonial o 

económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de vestir, 

hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o por cualquier 

otro motivo de discriminación(…)” 

 

 

 

4. RESOLUTIVOS 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso 

el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, a fortalecer la realización e 

implementación de sus talleres de difusión del contenido del “Protocolo Nacional de 

Actuación LGBTI+ para garantizar una justicia incluyente”, el “Protocolo Nacional de 

Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en 

casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género”, el “Protocolo de 

Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para 

preservar los Derechos Humanos de las Personas que Pertenezcan a la Población 

Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual (LGBTTTI)” y 

demás protocolos existentes en la materia entre las personas funcionarias y agentes 

de seguridad que conforman dichas instancias para asegurar su correcta aplicación en 

todos los casos e investigaciones que involucren a una persona de la diversidad sexual 

o de género. 
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Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 17 días del mes de mayo de 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

 

Ciudad de México, 13 de mayo de 2022 

 

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

La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la II legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y D inciso K) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este órgano legislativo, la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA 

SECRETARIA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUÉ 

BAJO SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REALICE UNA FERIA DEL 

EMPLEO DE MANERA ANUAL ENFOCADA EN ATENDER LAS 

PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES DE LA COMUNIDAD TRANS PARA 

MITIGAR LA PRECARIEDAD LABORAL A LA QUE SE ENFRENTAN. 

 

Al tenor de la siguiente:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La heteronorma ha fungido un papel primordial como sistema de opresión, 

negación y disciplinamiento de los cuerpos y las identidades de las personas; a 

través de la imposición de roles binarios y de una serie de comportamientos, 

hábitos y expresiones que constituyen un deber ser, se pretende implantar un 

modelo único bajo el cual la sexualidad y la percepción de sí mismo pueda o no 

ser expresada. En este sentido, la lucha de las disidencias sexuales constituye 

una contra narrativa a este modelo hegemónico, ya que reconoce la existencia 

de espectro mayor de identidades, relaciones y expresiones de género.   

Esta histórica opresión se ha manifestado a lo largo del tiempo bajo distintas 

violencias; la discriminación que tiene lugar en diversos espacios, el estigma 

social arraigado contra el cual se lucha todos los días, insultos, agresiones 

físicas y verbales, y en el peor de los escenarios, con los crímenes de odio; 

homicidios cuyo móvil descansa en la orientación sexual o en la identidad de 

las víctimas. Esta violencia se dirige desde los ámbitos público y privado, por lo 

que su impacto en la vida de las personas disidentes sexuales es alto, 

poniéndoles de este modo, en una situación de constante vulnerabilidad e 

incertidumbre social y personal.  

No obstante, lo anterior no involucra que la violencia contra la comunidad 

LGBTTTI+ sea perpetrada del mismo modo, ya que es la comunidad trans la 

que se enfrenta a un mayor estigma, prejuicios y discriminación. En 2020, por 

ejemplo, de los 157 crímenes de odio de los cuales se tiene registro, un 44.5% 

fueron cometidos contra mujeres trans, 1.0% contra hombres trans y 1.0% 
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contra personas trans.1 Por si fuera poco, la esperanza de vida de este sector 

es apenas de 35 a 37 años según lo muestra el COPRED (2020) 2. 

El ciclo de violencia al que se enfrentan las personas trans se ve agravado con 

la falta de oportunidades laborales a las que puedan aspirar. De hecho, ambos 

aspectos se encuentran intrínsecamente relacionados, pues en este sector la 

discriminación por motivos de identidad de género es frecuente3, dando paso a 

que primen los empleos informales y sin ningún tipo de seguridad social, 

mismos que obstaculizan notablemente las posibilidades de huir de entornos 

violentos.  

Por tanto, es menester impulsar desde las instituciones mecanismos inclusivos 

que contribuyan a mitigar esta problemática y que garanticen el acceso a 

empleos dignos para un sector tan vulnerable como es el caso de las personas 

trans.  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades están obligadas a 

reconocer, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 

así como queda prohibido todo tipo de discriminación por origen étnico, 

nacional, género, edad, preferencia sexual, condición social, entre otras. 

                                                           
1 Informe 2020, Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra las Personas LGBT, p. 22.   
http://www.fundacionarcoiris.org.mx/wpcontent/uploads/2020/07/InformeObservatorio2020.pdf 
 
2 https://www.animalpolitico.com/capitalplural/2020elanodelasinfanciastrans/ 
 
3 Tal como lo muestra el Diagnóstico nacional sobre la discriminación hacia personas LGBTI en México: 

derecho al  trabajo  (2018), en el caso de  las personas  trans se determina que “  […] alrededor del 60% 
indicaron que ocasionalmente, con frecuencia o siempre han sido rechazadas en un trabajo debido a su 
condición.” Se añade más adelante que “Este hallazgo  infiere que existe un sesgo para obstaculizar el 
acceso a algún trabajo a personas trans” (p. 35). 
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SEGUNDO. – Que de conformidad con en el artículo 5 y 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a 

dedicarse a un trabajo digno y socialmente útil o a la profesión, industria o 

comercio que le convenga, para tal al efecto, se promoverá la creación de 

empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. 

 

TERCERO. – Que con fundamento en el artículo 10, apartado B, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene el derecho 

humano al trabajo, en ese sentido, las autoridades de la Ciudad establecerán y 

fomentarán programas de capacitación y acceso al empleo, así como a otras 

actividades productivas. 

 

CUARTO. – Que conforme al artículo 5, fracción II y V, la Secretaría de Trabajo 

y Fomento al Empleo de la Ciudad de México tiene como objetivo principal 

fomentar y garantizar el trabajo digno, mediante programas y acciones 

enfocados a generar empleos de calidad, Fomentar una cultura emprendedora 

entre las clases, grupos y personas más desprotegidos y vulnerables de la 

sociedad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable 

Pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 

resolución: 
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ÚNICO. – PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, 

A LA SECRETARIA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUÉ BAJO SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REALICE UNA FERIA DEL 

EMPLEO DE MANERA ANUAL ENFOCADA EN ATENDER LAS 

PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES DE LA COMUNIDAD TRANS, PARA 

MITIGAR LA PRECARIEDAD LABORAL A LA QUE SE ENFRENTAN 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 13 días de mayo de 2022.  
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En la Ciudad de México, a los 17 días del mes de mayo de 2022.   

   

 

 

DIPUTADO HECTOR DÍAZ-POLANCO,   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe, DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, Integrante 

del Grupo Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y artículo 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta 

Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN Y AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, AMBOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR UNA CAMPAÑA PERMANENTE EN 

MATERIA DE COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE 

ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO EN LOS CENTROS 

ESCOLARES, EN EL MARCO DEL 17 DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL 
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CONTRA LA HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA, al tenor de 

la siguiente:  

 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación se 

define la discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea 

objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, 

restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

de los derechos humanos y libertades. Asimismo, se entienden como 

discriminación las lgbtfobias, misoginia, cualquier manifestación de 

xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como otras formas conexas 

de intolerancia. 

 

Se discrimina cuando se realizan actos o conductas que niegan a las 

personas la igualdad de trato, produciéndose un daño que puede traducirse 

en la anulación o restricción del goce de sus derechos humanos. Es una 

práctica con efectos negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos 

y la desigualdad para acceder a ellos, lo cual puede orillar al aislamiento, a 

vivir múltiples violencias e incluso, a perder la vida. Existe interseccionalidad 

cuando las personas que reciben discriminación se encuentran en situación 

de vulnerabilidad o desventaja, ya sea por una circunstancia social o 

personal.  
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De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la 

discriminación puede presentarse en distintas formas:  

 

- Discriminación de hecho. Consiste en la discriminación que se da en 

las prácticas sociales o ante personas servidoras públicas, cuando se 

trata de modo distinto a algún sector, como por ejemplo a las mujeres 

o a las personas mayores.

  

- Discriminación de derecho. Es aquella que vulnera los criterios 

prohibidos de discriminación, mediante la que se da un trato distinto a 

algún sector. Es el caso, por ejemplo, de una ley que estableciera que 

las mujeres perderían su nacionalidad si contrajeran matrimonio con 

un extranjero, pero que esta ley no afectara a los hombres que 

estuvieran en semejante situación. 

 
 

- Discriminación directa. Cuando se utiliza como factor de exclusión, de 

forma explícita, uno de los criterios prohibidos de discriminación. 

  

- Discriminación indirecta. Cuando no se da en función del señalamiento 

explícito de uno de los criterios prohibidos de discriminación, sino que 

el mismo es aparentemente neutro. Por ejemplo, cuando para obtener 

un puesto de trabajo se solicitan requisitos no indispensables para el 

mismo, como tener un color de ojos específico. 
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- Discriminación por acción. Cuando se discrimina mediante la 

realización de un acto o conducta. 

  

- Discriminación por omisión. Cuando no se realiza una acción 

establecida por la ley, cuyo fin es evitar la discriminación en contra de 

algún sector de la población. 

  

- Discriminación sistémica. Se refiere a la magnitud de la discriminación 

de hecho o de derecho en contra ciertos grupos en particular. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con información de la Encuesta sobre Discriminación de la 

Ciudad de México de una lista de 41 grupos en situación de discriminación, 

las personas residentes en la Ciudad de México consideran que las personas 

LGBT ocupan la segunda posición como el grupo más discriminado (12.1%); 

la posición de percepción de discriminación de las personas transgénero es 

la 24, de personas travestis ocupa el lugar 29 y de personas transexuales es 

el 31.  

 

La discriminación que las personas LGBT enfrentan comienza en su 

entorno familiar. De acuerdo con información de la Encuesta sobre 

Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género, el 

92% de los adolescentes LGBT tuvieron que esconder su orientación sexual 

y/o identidad de género de su familia; a falta de un espacio seguro en su 
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familia, los jóvenes LGBT enfrentan, desde sus primeros años de vida, 

barreras para descubrir libremente su potencial. Pero también en los 

entornos de la escuela y el trabajo, por ejemplo, tres de cada cuatro 

estudiantes LGBT fueron víctimas de acoso verbal por su orientación sexual, 

según la Segunda Encuesta Nacional Sobre Violencia Escolar Basada en la 

Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género Hacia Estudiantes 

LGBT en México.1 Las y los jóvenes de América Latina que experimentan 

mayores niveles de victimización por su orientación sexual tienen el doble 

de probabilidades de no asistir a la escuela. 

 

En el área laboral, seis de cada diez personas LGBT consideran que su 

orientación sexual ha sido un obstáculo para acceder a un empleo. Aun 

cuando obtienen un trabajo, el 70% de los mexicanos LGBT perciben que no 

reciben el mismo trato que sus compañeras y compañeros heterosexuales, 

propiciando además un ambiente hostil que disminuye la productividad e 

incrementa las probabilidades de que dejen su trabajo. La discriminación 

laboral hacia la comunidad LGBT no es sólo una violación a sus derechos, 

sino que significa una ineficiencia económica, al desaprovechar el talento de 

las personas. 

 

III. FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

                                                 
1 Clark, Pablo. “La discriminación hacia la comunidad LGBT le cuesta a todos”, Centro de Investigación en 
Política Pública, México, 2021, https://imco.org.mx/la-discriminacion-hacia-la-comunidad-lgbt-le-cuesta-a-
todos/, 15.05.2022 a las 11:17 hras.  
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1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

párrafo quinto del artículo 1º, expone que “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”. 

 

2. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 4, 

apartado B, numeral 4 menciona que “en la aplicación transversal de los 

derechos humanos las autoridades atenderán las perspectivas de género, 

la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de 

niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la 

etaria y la sustentabilidad”. 

 

En su artículo 4, apartado C, numeral 2, expresa 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,”  

 

El artículo 11, apartado A, menciona que “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.”.  
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Por su parte, el apartado H, numeral 1, expone que la “Constitución 

reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener 

una vida libre de violencia y discriminación”. El numeral 3 garantiza que “las 

autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas 

necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de 

exclusión o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, 

identidad de género, expresión de género o características sexuales”. 

 

3. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su 

artículo 9, fracción XII, enmarca diversas acciones que se consideran 

como discriminación, entre estas “Impedir, negar o restringir el derecho a 

ser oídos y vencidos, a la defensa o asistencia; y a la asistencia de 

personas intérpretes o traductoras en los procedimientos administrativos 

o judiciales, de conformidad con las normas aplicables; así como el 

derecho de las niñas y niños a ser escuchados” 

 

Así mismo, la fracción XXVIII, menciona que se considera 

discriminación “realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica, 

patrimonial o económica por la edad, género, discapacidad, apariencia 

física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su 

preferencia sexual, o por cualquier otro motivo de discriminación…” 
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IV. RESOLUTIVOS 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución: 

 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO PARA 

PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y AL INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR UNA 

CAMPAÑA PERMANENTE EN MATERIA DE COMBATE A LA 

DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE ORIENTACIÓN SEXUAL E 

IDENTIDAD DE GÉNERO EN LOS CENTROS ESCOLARES, EN EL 

MARCO DEL 17 DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 

HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA. 

 

En la Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de 

la Ciudad de México, a los 17 días del mes de mayo de 2022.   

 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 

DIPUTADO. 
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DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

Ciudad de México, 17 de mayo de 2022 

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, Integrante del Grupo 

Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de esta Soberanía la siguiente:  

 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a realizar 

una campaña permanente de salud sexual y reproductiva donde se haga 

entrega de condones en espacios mercantiles, lugares públicos y sitios 

concurridos de la Ciudad en el marco del 17 de mayo, Día Internacional contra 

la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. 

 

Lo anterior al tenor de la siguiente:  

 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El derecho a la salud sexual y reproductiva está garantizado en nuestro marco 

normativo nacional y local, así como el derecho a la salud consagrado en el artículo 

4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 6, 
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inciso E de la Constitución de nuestra Ciudad; éste último indica que “toda persona 

tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién compartirla; a 

ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación, con respeto a 

la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de 

género y las caracteriśticas sexuales, sin coerción o violencia; asi ́ como a la 

educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con información completa, 

cientif́ica, no estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomiá progresiva 

de niñas, niños y adolescentes.” 

 

Los preservativos son insumos para la salud que previenen la transmisión de 

infecciones de transmisión sexual (ITS), así como embarazos no planeados, por lo 

que los actos de la autoridad en la materia deben sugerir disponibilidad y acceso a 

diversos preservativos para todas las personas, sabiendo que el fomento eficaz del 

preservativo debe adaptarse a las personas con un mayor riesgo de infectarse por 

ITS o tener un embarazo no deseado, incluidos las y los jóvenes, profesionales del 

sexo y sus clientes, personas usuarias de drogas inyectables y hombres que tienen 

sexo con hombres.  

 

De acuerdo con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 

(ONUSIDA), los programas de preservativos deben garantizar una amplia 

disponibilidad de ellos e indicar su forma correcta y sistemática de uso. Los 

preservativos también deben estar disponibles en las prisiones y centros de 

reclusión y en situaciones de crisis humanitaria. La calidad de vida de las personas 

depende en buena medida de qué tan seguras se sienten en sus espacios 

cotidianos. Un ambiente de paz y seguridad es esencial para un pleno ejercicio de 

los derechos y libertades de las personas. 
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II. ANTECEDENTES 

 

Se ha demostrado que el condón (tanto masculino como femenino) es uno de los 

métodos más efectivos para la prevención del VIH, otras ITS y embarazos no 

planeados cuando se usa correctamente y en cada relación sexual. Cada persona 

debe contar con información básica, suficiente y consejería previa y posterior para 

ejercer en libertad todos sus derechos sexuales y reproductivos. Por su parte, 

personal médico y trabajadoras y trabajadores de la salud deben ser respetuosos, 

de trato cálido y confidente respecto de la entrega y asesoría de cualquier método 

de preservativo, con un enfoque de perspectiva de género y de diversidad sexual. 

 

Como parte del Plan Sectorial de Salud 2020-2024 se tienen previstas campañas 

permanentes del uso del condón masculino y femenino y otros métodos que 

prevengan las enfermedades de transmisión sexual, con el fin de fortalecer las 

políticas de prevención y control de infecciones de transmisión sexual y embarazos 

no planeados.  

 

Por su parte, el pasado 13 de febrero, Día Internacional del Condón, dio inicio una 

campaña de salud sexual y reproductiva por parte de la Secretaría de Cultura de 

Ciudad de México, a través de su Red de Fábricas de Artes y Oficios (FARO) y sus 

centros culturales, en conjunto con la asociación Aids Healthcare Foundation (AHF), 

mediante la cual se entregan preservativos a diversos grupos de la población como 

un método accesible para evitar la transmisión de enfermedades sexuales. Desde 

su inicio a la fecha, cada mes se realiza la entrega de condones para invitar a la 

población a utilizarlo como método preservativo. 
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III. FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

1. El derecho a la salud está previsto en el artículo 4, párrafo III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. El artículo 6 “Ciudad de libertades y derechos”, fracción E y F, garantizan que 

todas las personas tienen derecho a la sexualidad, a ejercerla de forma libre, 

responsable e informada, sin discriminación, así como a la educación en 

sexualidad y servicios de salud integrales, con información completa, 

científica, no estereotipada, diversa y laica. 

3. El artículo 9 “Ciudad solidaria”, fracción D, menciona que toda persona tiene 

derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, para mejorar la 

calidad de vida, 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. 

4. Como parte del Plan Sectorial de Salud 2020-2024 se realizarán campañas 

permanentes en el territorio nacional del uso del condón o cualquier otro 

método que prevenga las enfermedades de transmisión sexual, con el fin de 

fortalecer los programas y políticas de prevención y control de infecciones de 

transmisión sexual, así como posibles embarazos no planeados. 

 

IV. RESOLUTIVOS 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H. 

Congreso el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México a realizar una campaña permanente de salud sexual y reproductiva 

donde se haga entrega de condones en espacios mercantiles, lugares 
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públicos y sitios concurridos de la Ciudad en el marco del 17 de mayo, Día 

Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. 

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 17 días del mes de 

mayo de 2022. 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
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Ciudad de México a 12 de mayo de 2022 
Oficio: CCDMX/AMV/IIL/029/2022							

	
		

DIP.	 HÉCTOR	 DÍAZ	 POLANCO,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	H.	
CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E.	 
 
Con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 13, fracción IX, 21 párrafo segundo y 95 de la Ley Orgánica del Congreso; 76, 
82, 99, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México, me permito 
presentar  la  siguiente: PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	
OBVIA	 RESOLUCIÓN	 QUE	 EXHORTA	 A	 LAS	 16	 ALCALDÍAS	 DE	 LA	 CIUDAD	 DE	
MÉXICO	 A	 DESIGNAR	 DENTRO	 DE	 SU	 ESTRUCTURA	 ADMINISTRATIVA	 UNA	
UNIDAD	 DEDICADA	 FORTALECER	 LA	 ASISTENCIA	 SOCIAL	 Y	 PROPORCIONE	
SOLUCIONES	EFICIENTES	QUE	BENEFICIEN	A	LAS	PERSONAS	DE	LA	POBLACIÓN	
LGBTTTI,	ASÍ	COMO	A	FOMENTAR	LA	PARTICIPACIÓN	DE	CLUBES	DEPORTIVOS	
DE	PERSONAS	LGBTTTI.	
 
Por lo que se solicita se inscriba en el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria, a 
celebrarse el 17 de mayo de 2022, para su presentación en tribuna, y su publicación en 
la gaceta.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  
 
 

ATENTAMENTE:	
	
 

 
DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP.	 HÉCTOR	 DÍAZ	 POLANCO,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	
H.	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E.	 
	
La  que  suscribe,  Alejandra  Méndez  Vicuña,  Diputada  integrante  del  Grupo 
Parlamentario del Partido Morena en  la  II Legislatura del Congreso de  la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II 
de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo 
primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 
fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN	QUE	
EXHORTA	A	LAS	16	ALCALDÍAS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	A	DESIGNAR	DENTRO	
DE	SU	ESTRUCTURA	ADMINISTRATIVA	UNA	UNIDAD	DEDICADA	FORTALECER	LA	
ASISTENCIA	SOCIAL	Y	PROPORCIONE	SOLUCIONES	EFICIENTES	QUE	BENEFICIEN	
A	 LAS	 PERSONAS	 DE	 LA	 POBLACIÓN	 LGBTTTI,	 ASÍ	 COMO	 A	 FOMENTAR	 LA	
PARTICIPACIÓN	DE	CLUBES	DEPORTIVOS	DE	PERSONAS	LGBTTTI.; al tenor de lo 
siguiente: 	
 
  	

I. EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS	
 
De  acuerdo  con  la Encuesta Nacional  sobre Discriminación  en México  (ENADIS),  la 
orientación  sexual  es  la  tercera  causa  de  discriminación.  Los  estigmas,  prejuicios  y 
tabúes  impiden  una  vida  plena  para  las  personas  de  la  comunidad  Lésbico,  Gay, 
Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) y ponen en riesgo 
su libertad de expresión e incluso su integridad física. De acuerdo con esta encuesta, 
México  ocupa  el  segundo  lugar  a  nivel  mundial  en  crímenes  por  homofobia;  en 
promedio, significa 76 asesinatos por año y alrededor de seis al mes. En 2017 se registró 
la cifra más alta con 95 víctimas. 
 
A  falta  de  una  dependencia  de  gobierno  en  la  Ciudad  de  México  enfocada 
exclusivamente  en  la  atención  a  las  personas  de  la  diversidad  sexual  y  la  falta  de 
políticas  públicas  transversales  con  resultados  ineficientes  en  la  erradicación  de  la 
discriminación y desigualdad de  la población LGBTTTI. Las alcaldías  representan el 
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nivel de gobierno de mayor cercanía con  las y  los  ciudadanos, por  lo que  la Unadis 
también  debe  buscar  la  concertación,  el  establecimiento  y  seguimiento  a  acuerdos, 
acciones, políticas públicas con las Alcaldías. No obstante, no todos los gobiernos de las 
demarcaciones cuentan con una unidad encaminada a atender a la población LGBTTTI; 
quienes son reconocidas y reconocidos por la Constitución de la Ciudad de México como 
uno de los grupos de atención prioritaria. 
 
Por otro lado, el derecho a la salud física y el deporte está garantizado en el artículo 8, 
fracción E de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual hoy más que nunca 
es  una  manifestación  presente  en  nuestra  sociedad  como  herramienta  para  el 
entretenimiento, competencia, salud y cuidado personal, después de la pandemia por 
Covid19. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Texas, el ejercicio 
puede reducir el índice de muerte por cualquier causa alrededor de un 14%. Aquellas 
personas  que  no  realizan  actividades  físicas  como  caminar,  correr,  realizar  algún 
deporte  al  aire  libre o en  centros  especializados,  asumen mayor  riesgo de  contraer 
enfermedades del corazón, derrames cerebrales, diabetes, cáncer y acortar la vida entre 
3 a 5 años.  
 
El deporte desempeña un papel importante como promotor de la integración social y el 
desarrollo económico en diferentes contextos geográficos, culturales y sociales. En las 
últimas décadas, se han ido consolidando lugares y actividades deportivas específicas 
en nuestra Ciudad, tanto por la elevada repercusión de los grandes eventos como por 
los hábitos de participación de  la  ciudadanía. Esta  relevancia del deporte  tiene una 
traducción  económica  en  tanto que  las  actividades  generan producción de bienes  y 
servicios, distribuyen rentas y generan empleos.  
 
Lugares y actividades deportivas como  las carreras de caballos, combates de boxeo, 
partidos de fútbol, etc., tienen arraigo cotidiano de ciertos grupos que buscan un mismo 
objetivo que es la integración, el descanso y la creatividad. Además, a temprana edad, 
el deporte ayuda a las niñas, niños y adolescentes en su desarrollo físico al mejorar y 
fortalecer su capacidad física y mental, y fortalece sus lazos y relaciones sociales bajo 
los ideales de paz, fraternidad, solidaridad, tolerancia y justicia, pues es también una 
herramienta de transformación y una actividad formadora.  
 
Este  exhorto  solicita  a  las  16  Alcaldías  de  la  Ciudad,  a  asignar  a  una  unidad 
administrativa  la  atención de personas LGBTTTI y  a  formular  y  ejecutar políticas  y 
acciones que fomenten y desarrollen la práctica del deporte y la recreación, enfatizando 
la participación de  las personas LGBTTTI en espacios seguros,  libres de prejuicios y 
estereotipos y sin discriminación. 
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II. ANTECEDENTES	

 
En 2019, la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México exhortó a las alcaldías 
para  la creación de una Unidad Departamental enfocada en  la atención de personas 
LGBTTTI.  En  ese  momento  solo  las  alcaldías  Cuauhtémoc,  Iztapalapa  y  Tlalpan 
contaban  con  una  Jefatura  de  Unidad  Departamental  encaminada  a  atender  a  la 
población LGBTTTI. Mientras que, en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Miguel 
Hidalgo, cuentan con personas Líderes Coordinadores de Proyecto responsables de la 
vinculación con la diversidad sexual. 
 
Mientras  que,  en  las  colonias  y  comunidades  se  han  apropiado  diversos  grupos  de 
ciertos lugares para practicar deportes, reunirse y convivir de manera sana y segura, 
con objetivos  en  común que  los une,  como  los  torneos de  fútbol 7,  ligas  amateur y 
profesionales, etcétera. Todo ello habla de un proceso de apropiamiento colectivo del 
espacio en beneficio de quienes viven, trabajan y transitan las colonias y comunidades 
de la Ciudad. 
  
Tal es el caso de  la Cancha de  fútbol de  la Plaza Los Ángeles en  la colonia Guerrero, 
donde  juegan,  por  mencionar,  la  liga  de  Las  Gardenias,  ejemplo  histórico  de 
organización  comunitaria  en  la  búsqueda  de  mejores  condiciones  de  vida  de  la 
población LGBTTTI. La construcción de espacios dignos para el deporte ha sido una 
tarea central en la reducción de las desigualdades y la constitución de pisos parejos en 
el acceso a derechos fundamentales como el derecho al deporte y la recreación, al libre 
desarrollo de la personalidad y a la Ciudad. 
 
Como parte de  la política social del Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto del 
Deporte  fomenta  la cultura  física a  través de programas y acciones coordinadas con 
organismos públicos y privados, así como el aumento de la oferta y los espacios para la 
práctica  de  actividades  físicas,  recreativas  y  deportivas.  Por  su  parte,  las  Alcaldías 
tienen la facultad de formalizar acciones y convenios para garantizar un mayor impulso 
a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas en sus territorios. 
 
La COPA LGBT de la Ciudad de México es un evento multideportivo donde se llevan a 
cabo actividades deportivas y culturales enfocado a  las poblaciones de  la diversidad 
sexual y de género, fomentando la participación y la inclusión en el deporte.   Ha sido 
históricamente organizada por la asociación Orgullo Deportivo. 
 
Este año se llevará a cabo del 23 al 26 de junio en el Deportivo Azcapotzalco, que ya ha 
sido sede de los juegos en años anteriores. La Copa LGBT 2022 se llevará a cabo en el 
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marco de las Olimpiadas Comunitarias 2022, las cuales se realizarán entre los meses de 
junio  y  agosto.  La  finalidad  es  fomentar  el  deporte  para  generar  tejido  social, 
interacción social, generar hábitos saludables y combatir prácticas antisociales. 
 

III. FUNDAMENTO	JURÍDICO	
 

1. La Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México, en su artículo 8, apartado E, 
expone que toda persona tiene derecho al deporte, en el que se “promoverá la 
práctica del deporte individual y colectivo y de toda actividad física que ayude a 
promover  la salud y el desarrollo integral de la persona, tanto en las escuelas 
como en las comunidades”. 
 
En  el  artículo, menciona  que  la  Ciudad  de México  “establecerá  instalaciones 
deportivas  apropiadas,  en  las  escuelas  y  en  espacios  públicos  seguros, 
suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las comunidades y 
que permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad”, “asignará 
instructores  profesionales  para  que  la  práctica  del  deporte  y  el 
acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada” y “otorgará a las y 
los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, material y económico para su 
mejor desempeño.” 
 

2. La  Ley	 de	 Educación	 Física	 y	 Deporte	 del	 Distrito	 Federal  “reconoce  el 
derecho de todas las personas al conocimiento, difusión y práctica del deporte, 
donde 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”. 
 

3. La Ley	para	el	Reconocimiento	y	la	Atención	de	las	Personas	LGBTTTI	de	la	
Ciudad	de	México	establece que las Alcaldías, en la medida de sus atribuciones, 
deberán promover, proteger y garantizar de forma progresiva el pleno ejercicio 
de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas LGBTTTI; 
 

4. El  Estatuto	 Orgánico	 del	 Instituto	 del	 Deporte	 de	 la	 Ciudad	 de	México 
sostiene en su artículo 22, que la Dirección de Infraestructura Deportiva tendrá 
las  siguientes  atribuciones:  “...  I.  Coordinar  la  operación  de  los  Centros 
Deportivos asignados al  Instituto;...  IV. Promover  la recuperación de espacios 
deportivos para  la asignación del Instituto;… VII. Realizar  las acciones para  la 
construcción,  rehabilitación,  remodelación,  adecuación,  mantenimiento  y 
equipamiento de los espacios deportivos asignados al Instituto en el marco de la 
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normatividad  aplicable;...  IX.  Coordinar  y  ejecutar  la  integración  de  la 
información  referente  a  los procesos  de mantenimiento,  rehabilitación,  obra 
pública y equipamiento; X.Someter a la aprobación de la Dirección General, los 
estudios,  proyectos  de  construcción  de  obras  nuevas,  de  aplicación  y 
mantenimiento a la infraestructura asignada al Instituto; XI.Integrar y someter 
a la aprobación de la Dirección General, de acuerdo al Programa Operativo Anual 
y el presupuesto autorizado, el programa relativo a la construcción de nuevas 
obras,  de  ampliación,  equipamiento  deportivo  y  el  mantenimiento menor  o 
mayor de los inmuebles asignados al Instituto;...” 
 

IV. RESOLUTIVO	
 

Por  lo  antes  expuesto  y  fundado,  someto  a  la  consideración  del  Pleno  de  este  H. 
Congreso el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 
	
PRIMERO.	Se	exhorta	a	las	16	Alcaldías	de	la	Ciudad	de	México	a	informar	a	esta	
Soberanía	la	unidad	administrativa	y	la	persona	titular	de	ésta	que	está	dedicada	
fortalecer	la	asistencia	social	y	proporcione	soluciones	eficientes	que	beneficien	
a	las	personas	de	la	población	LGBTTTI,	y	en	caso	de	no	contar	en	su	estructura	
administrativa	una	unidad	dedicada	a	la	materia.	designarla,	con	el	objetivo	que	
la	atención	que	se	brinde	a	las	personas	LGBTTTI	sea	sensible,	indiscriminatoria,	
con	enfoque	de	derechos	humanos	y	perspectiva	de	género	e	interseccionalidad.	
	
SEGUNDO.	Se	exhorta	respetuosamente	a	las	16	Alcaldías	de	la	Ciudad	de	México	
a	crear	y/o	fomentar	la	participación	de	clubes	deportivos	de	personas	LGBTTTI,	
con	la	finalidad	de	garantizar	el	derecho	al	deporte	y	a	la	recreación	en	espacios	
seguros,	libres	de	prejuicios	y	estereotipos	y	sin	discriminación.	
 
Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 17	días del mes de mayo de 
2022. 
	
 

ATENTAMENTE:	
	

	
DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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Ciudad de México, 17 de mayo de 2022 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Rucardo Janecarlo Lozano Reynoso, Integrante del Grupo 
Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículo 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
que exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Agencia Digital de 
Innovación Pública y de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, a incluir una casilla 
de género no binario/género no normativo en todos los documentos y formularios 
digitales y físicos que soliciten la información del género de las personas para los 
diversos trámites administrativos que se realice dentro del ámbito de sus 
competencias al tenor de la siguiente: 
 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El sistema binario de géneros entendido como aquel modelo social y cultural dominante en la 
cultura occidental que considera que el género y el sexo abarcan únicamente dos categorías 
rígidas: masculino/hombre y femenino/mujer. Tal sistema o modelo excluye a aquellas 
personas que no se enmarcan dentro de las dos categorías1. México es un país con un 
sistema binario de géneros que deja fuera o no contempla a quienes no se identifican con 
alguno de los dos géneros. Las personas no binarias en ocasiones se identifican o se agrupan 
con las identidades trans, porque como ellas no se identifican con el género que les fue 
asignado al nacer. Pero la identidad que asumen no se enmarca dentro de las dos categorías 
de género Entre las demandas de las personas no binarias está exigir al Estado 
reconocimiento de su identidad, el plantear otra perspectiva para la educación, la crianza, los 
vínculos entre las personas,  fuera del sistema binario. También buscan la erradicación de la 
discriminación por identidad de género y la expresión de género.  

                                                
1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría de Derechos LGTBI. Conceptos Básicos. 
Disponible al 26 de abril de 2022 en http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-
lgbti/terminologialgbti.html  
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Por lo anterior, es importante que se reconozca la identidad de género de las personas no 
binarias y personas de género no normativo, y se visibilice su existencia y realidades. No 
basta con obviar preguntar el género a las personas, el reconocimiento de las identidades no 
binarias es una situación con una connotación política, porque es una acción tanto de 
renuncia como protesta ante el sistema que busca imponer cómo tendrían que ser las 
personas y sus posibilidades de existencia.   

Las personas trans construyen su identidad independientemente de un tratamiento médico o 
intervenciones quirúrgicas. El término trans, es un término sombrilla utilizado para describir 
las diferentes variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la no 
conformidad entre el sexo asignado al nacer de la persona y la identidad de género que ha 
sido tradicionalmente asignada a éste. Una persona transgénero o trans puede identificarse 
con los conceptos de hombre, mujer, hombre trans, mujer trans y persona no binaria, o bien 
con otros términos como hijra, tercer género, biespiritual, travesti, fa’afafine, queer, 
transpinoy, muxé, waria y meti. La identidad de género es un concepto diferente de la 
orientación sexual, y a su vez varía de la construcción social y comunitaria del género según 
el entorno en que se desarrolla cada persona. 

Dentro de la comunidad de personas LGBTI,  las personas trans y de género diverso son 
quienes se encuentran expuestas a mayores situaciones de vulnerabilidad y quienes padecen 
más exclusión y estigma, lo cual se debe a un fenómeno de dimensiones estructurales. 
Cuando no se reconoce la identidad de género de las personas, ni se les nombra a partir de 
esa identidad vivida, no sólo estamos ejerciendo una violencia estructural, sino que tiene 
efectos en la persona implicada, en términos de su autoestima y abona en la exclusión, así 
como en efectos importantes en su salud mental, contribuyendo a la presencia de ansiedad, 
depresión o incluso tendencias suicidas. No sólo eso, el desconocimiento de la identidad de 
género de las personas se traduce también en barreras de desigualdad y la no garantía de 
los derechos humanos elementales, limitando el libre desarrollo de la personalidad y el acceso 
igualitario a oportunidades, bienes y servicios.  

Esto lleva a que las personas trans, de género no binario y de género no normativo 
experimenten rezagos en su vida pública, educativa, profesional y social. El acceso a una 
educación y empleo formales, a una vivienda digna y a servicios de salud y seguridad social 
se ven limitados frente al desconocimiento de la identidad de género de dichas personas. No 
sólo eso, existen datos alarmantes sobre la expectatica de vida de las personas trans y de 
género diverso y los altísismo niveles de violencia y discriminación. La exclusión también está 
legitimada por el Estado y sociedades que conservan y reproducen estereotipos y prejuicios 
sociales contra las personas trans y de género diverso. Por ello, la primera tarea para 
empezar a cerrar las brechas de desigualdad que experimentan las personas de la diversidad 
de género es nombrarlas y reconocerlas desde los trámites y documentos emitidos por los 
distintos órganos y niveles de gobierno.  
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Finalmente, está el tema de la falta de un registro oficial de datos sobre personas no binarias 
y de género no normativo. Aunque existen análisis de tendencias respecto a los cambios de 
hábito y comportamiento de las nuevas generaciones, como el realizado por la agencia 
Wunderman Thompson en Estados Unidos respecto a la “generación Z” que sugiere que un 
tercio coincide firmemente que el género no define a una persona como ante y que 56% de 
las personas entre 13 y 20 años conocen a alguien que usa pronombres neutros, es necesario 
también contar con datos oficiales a nível local y nacional. Con esta medida, la Ciudad de 
México sería nuevamente pionera en materia de derechos y pondría el ejemplo de los buenos 
efectos que tiene el reconocimiento de la identidad de todas las personas de la diversidad de 
género.  

 

II. ANTECEDENTES 
 

1. En 2008, tras el antecedente judicial de la Sentencia 6/2008 del Poder Judicial local, 
la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprueba la primera reforma 
para el reconocimiento a la identidad de género de las personas trans mediante 
juicio de reasignación sexo-genérica.  

2. En 2011 entra en vigor la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México, en la que se reconoce la obligación de todas las entidades, 
órganos y níveles de gobierno de combatir, prevenir y atender los actos de 
discriminación por cualquier causal conforme al Artículo 1° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Entre dichas causales, la ley enuncia de forma 
explícita la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual de las 
personas.  

3. Unos años después, en 2014, el mismo órgano legislativo aprueba una segunda 
reforma para brindar el reconocimiento al cambio de identidad de género por la 
vía administrativa a todas las personas mayores de 18 años, sin necesidad de juicio.  

4. En 2017 se sienta el primer precedente administrativo de reconocimiento de 
identidad de género por vía administrativa a una persona trans menor de edad 
con el Caso Sophia. Se impulsa la reforma del Código Civil para el reconocimiento a 
las infancias y adolescencias trans. 

5. Al año siguiente, con motivo de la elección federal 2018, el Instituto Nacional Electoral 
presenta su Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas 
trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los 
tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana.  Entre las nuevas 
medidas implementadas a partir de dicho Protocolo se eliminó la obligatoriedad de 
imprimir el género de las personas en la Credencial para Votar, así como en todos 
los trámites para su obtención.  
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6. En ese mismo sentido, en 2021 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo mediante decreto reconoció el derecho a la identidad de género 
de las y los adolescentes trans.  

 

III. FUNDAMENTO JURÍDICO 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1°, 
establece que:  

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 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. 

[...] 

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.  

 

2. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 4 °, Inciso C, 
numeral 3 prohíbe toda forma de discriminación por orientación sexual identidad de 
género y expresión de género de la siguiente manera:  

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

C. Igualdad y no discriminación. 
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[...] 

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 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 
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. 

Por su parte, en su Artículo 6°, inciso E reconoce los tres conceptos como parte del 
derecho a la sexualidad en los siguientes términos:  

Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién 
compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación, 
con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la 
expresión de género y las características sexuales, sin coerción o violencia; así como 
a la educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con información 
completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía 
progresiva de niñas, niños y adolescentes. 

Finalmente, en su Artículo 11, inciso H, referente a los derechos de las personas 
LGBTTTI establece derechos y obligaciones de gobierno en lo referente a la 
protección y garantía de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de 
género de la siguiente manera: Finalmente, Artículo 11  

Ciudad incluyente 

[...] 

H. Derechos de las personas LGBTTTI  

1. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida 
libre de violencia y discriminación.  
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2. Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de 
personas LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, 
concubinato o alguna otra unión civil.  

3. Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias 
para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación 
por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género 
o características sexuales. 

[...] 

3. Por su parte, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México prohibe la discriminación de la siguiente manera:  

Artículo 5. Se prohíbe toda forma de discriminación formal o de facto, entendiendo por 
ésta a aquella conducta injustificada que tenga por objeto o resultado la negación, 
exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las 
personas, grupos y/o comunidades, motivada por su origen étnico, nacional, lengua, 
género, identidad de género, expresión de rol de género, preferencia sexual u 
orientación sexual, características sexuales, edad, discapacidades, condición jurídica, 
social o económica, apariencia física, tono de piel, condición de salud mental o física, 
incluyendo infectocontagiosa, psíquica o cualquier otra, características genéticas, 
embarazo, religión, condición migratoria, de refugio, repatriación, apátrida o 
desplazamiento interno, solicitantes de asilo, otras personas sujetas de protección 
internacional y en otro contexto de movilidad humana; opiniones, identidad o afiliación 
política, estado civil, trabajo ejercido, por tener tatuajes, perforaciones corporales u 
otra alteración física, por consumir sustancias psicoactivas o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad o tenga por objeto 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 
de uno o más derechos.  

También será considerada como discriminación la bifobia, homofobia, lesbofobia, 
transfobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, 
antisemitismo, islamofobia y aporofobia. Asimismo, la negación de ajustes razonables 
proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. 

Conforme a ello, en el Artículo 23, numeral XIV, del mismo ordenamiento establece 
que los entes públicos tienen la obligación de, en el ámbito de sus competencias:  

  [...] 
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XIV. Implementar los lineamientos, acciones, medidas y mecanismos que contiene la 
Ley de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres en la Ciudad de México, para 
eliminar todas las formas de discriminación que se generan por sexo o identidad de 
género; 

[...] 

 
IV. RESOLUTIVO 

 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso 
el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 
 
ÚNICO. Exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Agencia Digital de 
Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, y de las 16 Alcaldías de la Ciudad de 
México a incluir una casilla de género no binario/género no normativo en todos los 
documentos y formularios digitales y físicos que soliciten la información del género de 
las personas para los diversos trámites administrativos que se realice dentro del 
ámbito de sus competencias, además de las casillas ya existentes.  
 
Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 17 días del mes de mayo de 
2022. 
. 
 
 
 
 

 
DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 
PRESENTE 

 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II, primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso k) de la 

Constitución Política; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Congreso; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I y X, 82, 83, 99 fracción II, 101 del 

Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, IMPLEMENTE EN SU TOTALIDAD UN MODELO 

DE SEGURIDAD PARA LA MARCHA DEL ORGULLO LGBTTTI+, MISMA QUE SE 

LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 25 DE JUNIO DE 2022, al tenor de la siguiente:  

 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Marcha del Orgullo LGBTTTI CDMX tiene unos inicios complicados, sombríos y algo 

peligrosos. Puesto que el orgullo es un proyecto político que surgió para contrarrestar las 

ideas negativas sobre las personas homosexuales y trans; es decir, hacer frente a los 

prejuicios que las concebían como patológicas, anormales, amorales y perversas. 

 

Este proyecto tenía como principal estratagema enunciar con orgullo y dignidad la 

existencia de las personas LGBT+, existencia que era criminalizada, estigmatizada y 

satanizada. Precisamente esta estrategia buscaba darle un vuelco radical a las ideas 

satanizadoras y acabar con ellas. 
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El discurso del orgullo tuvo como principal caja de resonancia una serie de conflictos que 

surgieron a finales de la década de 1960 en Nueva York, Estados Unidos, y cuya 

característica fue la rebelión de grupos de homosexuales, lesbianas y travestis en contra 

de la violencia y represión policiacas. Estos sucesos son conocidos como los disturbios de 

Stonewall y representan un momento coyuntural para el movimiento de la liberación 

homosexual. 

 

Sin embargo, los contextos históricos, sociales y políticos de cada país han hecho que la 

lucha política de la diversidad sexual tenga sus propias narrativas, tal es el caso de México, 

donde el primer arribo de la homosexualidad a la mirada pública mediática fue en 1901 con 

la aprehensión de 41 hombres homosexuales en una casa ubicada en la Ciudad de México. 

 

La mitad de los participantes vestía ropas consideradas culturalmente propias de las 

mujeres. Se cuenta que entre ellos se encontraba Ignacio de la Torre, yerno de Porfirio 

Díaz, quien fue exento de ser apresado. Los 41 hombres restantes fueron detenidos. 

 

Este suceso no pasó desapercibido, pues quedó plasmado en los periódicos locales y 

grabados, realizados por Guadalupe Posada, que caricaturizaban y ridiculizaban a los 

homosexuales: “Aquí están los maricones, muy chulos y coquetones”, versaba un titular. El 

hecho pasó al imaginario colectivo y desde entonces el número 41 se relaciona a la 

homosexualidad en nuestro país. 

Setenta años después de este hecho, en 1971 –en medio de un contexto social que 

demandaba acción política– se configuró en México la primera asociación a favor de los 

derechos de las personas LGBT+, el cual llevó por nombre Frente de Liberación 

Homosexual de México (FLH). 

 

Este grupo, que tomó forma como resultado de un acto de discriminación en contra de un 

hombre despedido por una tienda departamental en la Ciudad de México al creer que era 

homosexual, fue el parte aguas para otras agrupaciones de su tipo. 
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El despido movilizó a estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, los 

cuales se reunieron para protestar; entre los participantes se encontraban el escritor Carlos 

Monsiváis y la dramaturga Nancy Cárdenas. 

 

Algunas de las primeras organizaciones civiles de personas LGBT+ que surgieron en 

México y en las cuales se germinó el movimiento de liberación homosexual son SEXPOL, 

un grupo creado por el activista Antonio Cué en 1975 y dedicado a los estudios en torno a 

la sexualidad y la política; para 1978 surge el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria 

(FHAR), el cual basaba su trabajo en la disidencia y su apartidismo político y que tenía entre 

sus filas a activistas como Juan Jacobo Hernández. 

 

Algunos grupos conformados por mujeres lesbianas fueron Ákratas (1975), Lesbos (1977) 

y Oikabeth (1978), considerada la primera organización pública de mujeres lesbianas. Los 

dos últimos grupos fueron formados por la activista lesbofeminista Yan María Yaoyólotl 

Castro. Finalmente, el Grupo Lambda de Liberación Homosexual, el cual tenía una posición 

feminista, nació en 1978 y fue fundado por la escritora Claudia Hinojosa. 

 

Cada una de estas agrupaciones mantuvieron discusiones sobre el contexto político en el 

país y fraguaron estrategias para su labor militante que tenía por meta visibilizar y 

desestigmatizar a las personas homosexuales; asimismo, además de estos objetivos, las 

agrupaciones de mujeres lesbianas tenían en su agenda la liberación de la mujer y la lucha 

contra el patriarcado. 

 

La visibilización de las personas de la diversidad sexual –impensable fuera de los códigos 

de la prensa amarillista que estigmatizaba a homosexuales y travestis–, la persecución 

policiaca, las razzias y la constante discriminación fueron el contexto en el que estas 

agrupaciones vieron la luz y establecieron alianzas con la izquierda y el feminismo. Estas 

características hicieron que los primeros antecedentes de una marcha por el orgullo LGBT+ 

en nuestro país tuvieran cercanías con el movimiento socialista y el movimiento estudiantil. 
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El 26 de julio 1978, durante la marcha realizada por el veinticinco aniversario de la 

Revolución Cubana, participó una treintena de homosexuales que se identificaron como 

integrantes del FLHM. Posteriormente, el 2 de octubre del mismo año, el Frente 

Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), el Grupo Lambda de Liberación 

Homosexual y el Grupo Autónomo de Lesbianas Oikabeth participaron en un contingente 

en la marcha conmemorativa de los 10 años de la represión del movimiento estudiantil de 

1968. Estas manifestaciones son consideradas precursoras del orgullo en nuestro país. 

 

Un año después de la conglomeración de 1978, que apenas se conformó por algunas 

decenas de personas, se realizó la primera Marcha del Orgullo Homosexual en la Ciudad 

de México (1979) y 40 años después sería conocida como Marcha del Orgullo LGBTTTI de 

la Ciudad de México, "Orgullo 41: Ser es resistir". 

 

La celebración se desarrolla comúnmente con coloridas marchas del Orgullo que coinciden, 

en el hemisferio norte, con el inicio del verano. Los símbolos del orgullo LGBTTTI (la 

bandera con los colores del arcoíris) se exhiben durante estas fiestas, en las que, además 

de dar cabida a las reivindicaciones sociales o políticas que identifican a los colectivos 

participantes, también se realizan actividades culturales y lúdicas. 

 

II. ANTECEDENTES  

 

El primer antecedente que se tiene en el país es del 26 de julio 1978, cuando un grupo de 

jóvenes que se identificaron como integrantes del Frente de Liberación Homosexual de 

México intervinieron en una marcha por el aniversario de la Revolución Cubana.  

 

La Marcha del Orgullo Gay se celebra en México desde 1979, donde se llevó a cabo la 

primera Marcha del Orgullo Gay, que partió desde el Ángel de la Independencia por Paseo 

de la Reforma, pero los manifestantes fueron desviados hacía la calle Lerma para evitar 

que caminarán por la vialidad principal.  
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Sin embargo, el año pasado derivado de la pandemia mundial por el SARSCOV-2 por 

primera vez en 41 años, la marcha del Orgullo fue cancelada.  

 

III. FUNDAMENTO JURÍDICO  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo quinto del 

artículo 1, expone que “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”. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 4, apartado B, numeral 

4 menciona que “en la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades 

atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el 

interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la 

etaria y la sustentabilidad”. 

 

 

En este orden de ideas, el artículo 14, apartado B, menciona que “toda persona tiene 

derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de 

amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades 

elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, 

para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas”. 

 

IV. RESOLUTIVOS 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso 

el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
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LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA 

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

TOTALIDAD UN MODELO DE SEGURIDAD PARA LA MARCHA DEL 

ORGULLO LGBTTTI+, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 25 

DE JUNIO DE 2022. 

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 17 días del mes de mayo de 

2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 
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Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022. 
 

 
Dip. Héctor Díaz Polanco  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, a nombre propio y del Grupo Parlamentario 
de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 56 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículo 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución que 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno de México y al Centro 
Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida, a realizar una campaña 
permanente de salud sexual y reproductiva en donde se realicen pruebas de 
detección de VIH en espacios públicos descentralizados, en el marco del 17 de mayo, 
Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, al tenor de la 
siguiente:  
 
 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A pesar de los avances científicos y las medidas implementadas para disminuir la morbilidad 
y mortalidad derivada de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), 
con el finde mejorar la calidad de vida de las personas pacientes, la infección por VIH 
continúa siendo un grave problema a nivel mundial y es considerado un tema prioritario 
para la agenda de salud de nuestro país.  
 
La infección por VIH, es un padecimiento que infecta las células del sistema inmunitario, 
provocando que se altere o pierda su función de respuesta contra enfermedades y otras 
infecciones. Asimismo, es una enfermedad que puede agravarse si no se trata a tiempo y 
cuya complicación se conoce como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 
Este término se aplica a los estados más avanzados de la infección por VIH y se define por 
la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cáncer relacionadas 
con este padecimiento. 
  
El VIH/SIDA causa un progresivo deterioro del sistema inmunológico y merma la capacidad 
del organismo para combatir las infecciones y enfermedades. Esto implica que las personas 
que lo padecen requieren de tratamiento de por vida para evitar las complicaciones 
inherentes a la evolución de la enfermedad. 
 
De acuerdo con la tipología de ONUSIDA, detallada en el informe GAM (Global Aids 
Monitoring), México tiene una epidemia concentrada en la que existen poblaciones que son 
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clave en la respuesta a la epidemia. Las prevalencias de VIH en estas poblaciones clave 
son:  
 

● Hombres trabajadores sexuales: 24.1%. 
● Mujeres trans: 5 a 20%. 
● Hombres que tienen sexo con hombres: 17.3%. 
● Personas usuarias de drogas: 5.8%. 
● Mujeres trabajadoras sexuales: 0.7%. 

 
Cuando el VIH se detectó en México, en el año de 1983, no se disponía de ningún 
medicamento efectivo y, en consecuencia, existía una elevada mortalidad. La sobrevida en 
la mayoría de los casos no excedía de un año y la tasa de hospitalización era también 
elevada. Tras más de 30 años desde el primer reporte nacional, los factores asociados al 
padecimiento han evolucionado, pues pese a que sigue siendo una enfermedad sin cura, 
el VIH es un agente controlable, lo cual mejora la sobrevida de quienes lo portan.  
 
De acuerdo con cifras del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida 
(CENSIDA), un poco menos de 200 mil personas viven con VIH en México. Además, 6 de 
cada 10 personas no cuentan con acceso a servicios de Seguridad Social. 
  
El 14.3% de los casos notificados de SIDA y el 18% de los casos de personas con VIH en 
el país, de 1983 a 2018, se concentran en la Ciudad de México, cifra que coloca a nuestra 
Ciudad como la entidad con mayor número de casos registrados, pero es de las que 
cuentan con menor porcentaje de mortalidad de personas en tratamiento antirretroviral. 
Para detener la replicación del VIH es indispensable sumar esfuerzos en la prevención y 
detección oportuna, así como garantizar el acceso y abasto de tratamientos que ofrecen 
eficacia y seguridad a las personas pacientes, facilitando con ello la adherencia de los 
mismos. 
 
La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y el 
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida conjuntan los datos y 
estadísticas, en coordinación con las instituciones correspondientes y servicios médicos 
privados, para concentrar las bases y estudios epidemiológicos, además de garantizar y 
supervisar el manual y protocolos para la vigilancia epidemiológica. 
 
La participación de las personas que viven con VIH/SIDA es fundamental en el diseño, 
establecimiento y ejecución de programas de prevención, atención y tratamiento, y debe 
contarse con su participación si se pretende que las respuestas al VIH sean eficaces. 
También, desde un enfoque interseccional, ya que las personas pacientes que viven con 
VIH tienen que lidiar con diversas problemáticas sociales, económicas, psiquiátricas y 
médicas; factores que muchas veces afectan la adherencia al tratamiento. 
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II. ANTECEDENTES 
 

El derecho a la salud sexual y reproductiva está garantizado en nuestro marco normativo 
nacional y local, así como el derecho a la salud consagrado en el artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 6, Apartado E, de la 
Constitución de nuestra Ciudad; éste último indica que “toda persona tiene derecho a la 
sexualidad; a decidir sobre la misma y con quien compartirla; a ejercerla de forma libre, 
responsable e informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la 
orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características 
sexuales, sin coerción o violencia; así ́como a la educación en sexualidad y servicios de 
salud integrales, con información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Se 
respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes.” 
 
El CENSIDA tiene entre sus prioridades el desarrollo de proyectos de investigación que 
permitan identificar, caracterizar y dar solución a las problemáticas de diversos grupos, con 
un enfoque de derechos humanos, centrado en las personas y en las comunidades. Dichos 
proyectos se generan en colaboración estrecha con la comunidad de manera que permiten 
obtener información que se traduce en acciones que mejoran su calidad de vida. Así 
también establece un claro ejemplo de transversalización de las políticas de la 
Administración Pública Local para articular los esfuerzos en la materia, mediante el 
fortalecimiento y vinculación de estrategias y conocimientos de manera corresponsable. 
 
Con el objetivo de conformar una sociedad libre del VIH/SIDA, las estrategias y actividades 
de tratamiento se dirigirán principalmente a los grupos más afectados por esta epidemia: 
hombres que tienen sexo con hombres (HSH), población trans, personas dedicadas al 
trabajo sexual, personas usuarias de drogas inyectables, personas privadas de la libertad, 
víctimas de violencia sexual, personas en situación de calle, personas en gestación y 
jóvenes y adolescentes. 
 
Las obligaciones del Estado incluyen el suministro de información, educación y apoyo 
adecuados en relación con el VIH/SIDA, acceso a los medios de prevención y 
asesoramiento y pruebas voluntarias, además de acceso a tratamientos apropiados y 
medicación. Es importante puntualizar que las políticas en la Ciudad han tenido como eje 
rector la prevención y detección oportuna, por lo que es objetivo de esta Administración dar 
continuidad y certeza jurídica a las instituciones que proveen los tratamientos médicos para 
las personas con VIH/SIDA, así como de la integralidad y universalidad de la atención 
médica, tratamientos y servicios en relación al padecimiento y enfermedades asociadas. 
 
 

III. FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

1. El derecho a la salud está previsto en el artículo 4, párrafo tercero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. El artículo 6 “Ciudad de libertades y derechos”, Apartados E y F, garantizan que 
todas las personas tienen derecho a la sexualidad, a ejercerla de forma libre, 
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responsable e informada, sin discriminación, así como a la educación en sexualidad 
y servicios de salud integrales, con información completa, científica, no 
estereotipada, diversa y laica. 

3. El artículo 9 “Ciudad solidaria”, Apartado D, menciona que toda persona tiene 
derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, para mejorar la calidad de 
vida, 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. 

4. Como parte del Plan Sectorial de Salud 2020-2024, se realizarán campañas 
permanentes en el territorio nacional sobre el uso del condón o cualquier otro 
método que prevenga las enfermedades de transmisión sexual, con el fin de 
fortalecer los programas y políticas de prevención y control de infecciones de 
transmisión sexual, así como posibles embarazos no planeados. 
 

 
IV. RESOLUTIVOS 

 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso 
el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 
 
ÚNICO. Se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud del Gobierno de 
México y al Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida, a realizar 
una campaña permanente de salud sexual y reproductiva en la cual incluyan la 
realización de pruebas de detección de VIH en espacios públicos descentralizados, 
en el marco del 17 de mayo: “Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y 
la Bifobia”. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México, a los 17 días del mes 
de mayo de 2022. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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DIP. MIRIAM VALERIA  CRUZ FLORES   
                                                              Grupo Parlamentario Morena Ciudad de   México 

  

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409,  Col. Centro, Alcaldía de. Cuauhtémoc,              
Ciudad  de México, C.P. 06000.  

 

 

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

 

El que suscribe, Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, Integrante del Grupo 

Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio del 

presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a las 

personas titulares de la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS): Mtro. Zoé Robledo Aburto; la Secretaría General del Sindicato 

Nacional de Trabajadores del Seguro Social: Dr. Arturo Olivares Cerda; y a las 

personas titulares del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado y Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a realizar 

procesos y talleres de capacitación y sensibilización entre las personas 

trabajadoras en materia de diversidad, inclusión y no discriminación a fin de 

eliminar la discriminación y estigma en contra de las personas pacientes 

LGBTTTI+ por motivos de su orientación sexual, identidad de género o expresión 

de género, al tenor de la siguiente: 
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I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género es una de 

las formas más comunes de discriminación que existen en nuestra sociedad y afecta 

de manera transversal todas las esferas de la vida pública y privada de las personas 

LGBTTTI+. Su grado de generalización y sistematización es tan profundo que ha 

determinado la existencia de brechas de desigualdad en el acceso a oportunidades y 

servicios en detrimento del pleno desarrollo de la vida y personalidad de las personas 

sexo y genéro diversas. 

Uno de los sectores en que la violencia y discriminación lgbtfóbicas se encuentran 

especialmente normalizadas y resultan particularmente graves es en el sector salud. 

Históricamente, los prejuicios y discriminación por motivos de la orientación sexual y la 

identidad de género de las personas limitan su acceso a servicios de salud en 

condiciones de igualdad y dignidad, y llevan al ejercicio de distintas violencias de parte 

de personal médico poco sensibilizado, lo que se traduce en malos tratos, 

invisibilización y negación de la atención. Esta realidad es aún más grave en los casos 

de las personas trans, las mujeres de la diversidad sexual y las personas que viven con 

VIH. 

Hoy la discriminación y violencia lgbtfóbicas en el sector salud y de seguridad social no 

tienen justificación alguna. Pese a que durante mucho tiempo se mantuvo un dominio 

sobre las corporalidades disidentes de la cis-heteronorma con argumentos 

biologicistas, hoy se reconoce desde la medicina y la psicología a la diversidad sexual 

y de género como una condición natural de las personas. Tal hecho se vio confirmado 

con la eliminación de la homosexualidad y la transexualidad del Manual de 

Enfermedades Mentales de la Organización Mundial de la Salud (OMS),  en 1990 y 

2018, respectivamente. La despatologización de la diversidad sexual y de género 

representó no sólo un avance importante en materia de derechos humanos, sino que  
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cristalizó años de evolución científica y médica, marcando un hito en el viraje de las 

perspectivas biologicistas para justificar la persistencia de desigualdades entre las 

personas.  

En este sentido es necesario reconocer que así como existió un uso de la medicina para 

justificar la opresión y exclusión de las personas LGBTTTI+, así también fue usada en 

el pasado para justificar la persistencia de la esclavitud o la discriminación en razón del 

género. Con cambios como los efectuados por la OMS en la materia, se avanza a una 

comprensión más incluyente de la medicina y la ciencia, y se busca revertir siglos de 

malas prácticas que partían de prejuicios racistas, misóginos y, en este caso, 

lgbtfóbicos. 

En nuestra ciudad y nuestro país aún queda mucho por hacer para asegurar que la 

despatologización se traduzca en una mejora de las prácticas médicas y la eliminación 

de todas las formas de discriminación, exclusión y violencia. De hecho, conforme al 

último reporte sobre Homofobia en Servicios de Salud realizado por el Instituto Nacional 

de Salud Pública hace menos de diez años, de 373 personas profesionales de salud en 

tres estados (Estado de México, Yucatán y la Ciudad de México), casi una cuarta parte 

dijo que ser LGBTTTI+ es la principal causa para contraer VIH-SIDA, más del 25% dijo 

que no viviría con una persona LGBTTTI+ y tres cuartas partes aseguraron que las 

personas que viven con VIH tienen la culpa de su condición.  

Por su parte, de acuerdo con el último Reporte de Discriminación en materia de salud 

y alimentación en México, realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE), esto conlleva a actos como la negación de servicio o atención médica, actitudes 

violentas sobre los cuerpos de las personas LGBTTTI+ y, de manera estructural, el no 

reconocimiento a las familias conformadas por parejas del mismo sexo en la afiliación 

al sistema de seguridad social en condiciones de igualdad. 
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Debemos asegurar que cada persona que forme parte de nuestros servicios de salud 

se encuentre sensibilizada y capacitada para brindar la atención médica oportuna, libre 

de violencia y discriminación a las personas LGBTTTI+. Este es un tema de derechos 

e igualdad, y que tiene que ver directamente con la consolidación de la 

despatologización de la diversidad. Así, en los albores de una reforma integral que 

garantice la universalidad en la provisión de servicios de salud y seguridad social, es 

necesario asegurar que todo el personal del IMSS realice su importante labor contando 

con las herramientas necesarias para asegurar una atención libre de lgbtfobias.  

II. ANTECEDENTES 

1. En 2003, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación estableció que 

era un acto de discriminación “Negar o condicionar los servicios de atención 

médica, o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico 

o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios”. A su vez, derivó 

responsabilidades a la Secretaría de Salud para trabajar sobre el tema.  

2. A raíz de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto 

Mexicano del Seguro Social inició la afiliación bajo régimen ordinario de 

matrimonios igualitarios sin discriminación en febrero de 2014. Esto permitió el 

reconocimiento de la igualdad en el acceso a los derechos a servicios médicos, 

seguridad social y cobertura en la viudez de parejas conformadas por personas 

del mismo sexo conforme a lo estipulado por la ley. La sentencia de la SCJN 

partió de un amparo interpuesto por una pareja ante la negación de afiliación del 

cónyuge en el estado de Puebla.  

3. En 2018 el Congreso de la Unión aprobó la Reforma de las Leyes de Seguridad 

Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, para asegurar el reconocimiento a los matrimonios igualitarios y parejas 

del mismo sexo, bajo el régimen concubinario, a los derechos de cobertura 

médica mediante afiliación, seguridad social y pensión ante casos de viudez. Con 
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dicha reforma se reconoció la igualdad en el acceso al Seguro Social de todas 

las formas de familias. 

4. Por su parte, en Junio de 2017 la Secretaría de Salud federal presentó su primer 

Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de 

Atención Médica de las personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual. Travestí, 

Transgénero e Intersexual con Guías de Atención Específica para las distintas 

poblaciones. Con ello, se busca marcar directrices para la atención médica y de 

salud de las personas LGBTTTI+ sin discriminación al personal médico y 

administrativo de las instancias de salud dependientes de la Secretaría de Salud 

federal. Dicho protocolo ha tenido dos actualizaciones a partir de su fecha de 

publicación inicial, la primera en mayo de 2019 y la segunda en mayo de 2020. 

Las guías específicas que consideran son para la atención a niños, niñas y 

adolescentes, a hombres gays y bisexuales, a mujeres lesbianas y bisexuales y 

a personas trans. Pese a que se trata de un esfuerzo importante, la no 

obligatoriedad vinculante del Protocolo ha limitado su adopción y difusión.  

 

III. FUNDAMENTO JURÍDICO 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1°, 

párrafos primero y quinto establece que “todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece” a la 

par de que “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”.  
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A su vez, en su artículo 4° queda asentado que “Toda Persona tiene derecho a 

la protección de la salud”, conforme a lo cual, “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”. 

2. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su Artículo 9, 

Numeral VII y XX, establece que se considera como discriminación “Negar o 

condicionar los servicios de atención médica, o impedir la participación en las 

decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades 

y medios”, así como “Impedir el acceso a la seguridad social y a sus beneficios 

o establecer limitaciones para la contratación de seguros médicos, salvo en los 

casos que la ley así lo disponga”, respectivamente. 

3. Por su parte, la Ley General de Salud declara en su artículo 77 Bis que “La 

protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de 

universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones que permitan brindar el 

acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a 

los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y 

hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, 

mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, 

prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma 

prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a 

normas éticas profesionales y aceptabilidad social”. 

A la par, en su artículo 77 Bis 37, fracciones I y III, reconoce que son derechos 

de las personas beneficiarias de los servicios de salud “Recibir en igualdad y sin 

discriminación los servicios de salud” y un “trato digno, respetuoso y atención de 

calidad”. 
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4. Finalmente, la Ley del Seguro Social reconoce en su artículo 2° que “La 

seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia 

médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales 

necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de 

una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será 

garantizada por el Estado”, mientras que aclara que la capacitación del personal 

enfocada a brindar un mejor servicio es una de sus obligaciones contempladas 

dentro del Sistema de Profesionalización y Desarrollo en su artículo 286, 

apartado J, fracción IV.  

 

IV. RESOLUTIVOS 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el siguiente 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 

 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Dirección 

General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mtro. Zoé Robledo 

Aburto; y la Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro 

Social, Dr. Arturo Olivares Cerda, a realizar procesos y talleres de capacitación y 

sensibilización entre las personas trabajadoras del IMSS sobre temas de 

diversidad, inclusión y no discriminación a fin de eliminar la discriminación y 

estigma en contra de las personas pacientes LGBTTTI+ por motivos de su 

orientación sexual, identidad de género o expresión de género en todos los 

servicios que tal institución ofrece. Y, en particular, para prevenir la 

discriminación y violencia médica en contra de las personas que viven con VIH, 

las personas trans, las mujeres lesbianas y bisexuales, y las personas intersex.  

 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Dirección 

General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 
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Estado (ISSSTE): Dr. Pedro Zenteno Santaella; y de la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México: Dra. Oliva López Arellano, a realizar procesos y talleres de 

capacitación y sensibilización entre las personas trabajadoras de sus respectivas 

instituciones sobre temas de diversidad, inclusión y no discriminación a fin de 

eliminar la discriminación y estigma en contra de las personas pacientes 

LGBTTTI+ por motivos de su orientación sexual, identidad de género o expresión 

de género en todos los servicios que tal institución ofrece. Y, en particular, para 

prevenir la discriminación y violencia médica en contra de las personas que viven 

con VIH, las personas trans, las mujeres lesbianas y bisexuales, y las personas 

intersex.  

 

 

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 17 días del mes de mayo 

de 2022. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 
 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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Dip. Héctor Díaz Polanco 

Presidente de la Mesa Directiva 

Congreso De La Ciudad De México, II Legislatura 

Presente  

 

El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 

101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la 

consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al 

Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, para que 

considere en su renovación la inclusión de una asociación civil que represente 

los valores y promueva el ejercicio de los derechos humanos y sociales de las 

personas de la diversidad sexual y de la comunidad LGBTTTI+.   
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Antecedentes 

 

Los principios de Yogyakarta1 son una serie de lineamientos redactados en 2006 por 

expertos de diversos países en materia de Derechos Humanos, en ellos, recomiendan a 

los Estados y a la comunidad internacional el cómo adoptar e implementar una amplia 

gama de derechos humanos y cómo se aplican en cuestiones de orientación sexual e 

identidad de género, uno de sus principales puntos es garantizar el derecho a la 

participación política de todas las personas que sean ciudadanas, gozando del derecho 

a participar en la conducción de los asuntos públicos, incluido el derecho a 

postularse a cargos electivos, a participar en la formulación de políticas que afecten 

su bienestar y a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a todos los niveles 

de empleo en funciones públicas, incluso en la policía y las fuerzas armadas, sin 

discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. 

 

A pesar de que los Principios de Yogyakarta no tienen un carácter vinculante, se han 

convertido en referentes importantes en la protección de los derechos de la población 

LGBTTTI. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 17 apartado C 

la figura del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México 

(CESA CDMX) como un órgano de diálogo social y concertación pública. Colabora 

con el gobierno local, las alcaldías y el Cabildo en la promoción del desarrollo social 

                                                      
1 https://yogyakartaprinciples.org/introductionsp/ 
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incluyente, el cumplimiento de los derechos, el fomento del crecimiento económico 

sustentable en la viabilidad y equilibrio fiscales de la Ciudad y el empleo, y la justa 

distribución del ingreso. 

 

La Ley de participación Ciudadana de la Ciudad de México hace referencia en su artículo 

17 a la democracia participativa como aquella que reconoce el derecho de la 

participación individual o colectiva de las personas que habitan la Ciudad de 

México, en sus diversas modalidades, ámbitos e instrumentos de manera autónoma y 

solidaria. La participación se da en la intervención tanto de las decisiones públicas que 

atañen el interés general como de los procesos de planeación, elaboración, ejecución y 

evaluación de planes, programas, políticas, presupuesto público, control y evaluación 

del ejercicio de la función pública. 

 

Las comunidades de la diversidad sexual se autoidentifican con las siglas LGBTTTI+, 

que incluyen a los grupos de lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, 

travestis y transgéneros, no obstante, su participación y existencia en los temas de la 

vida pública enfrentan grandes retos en la toma de decisiones.   

 

En 1971 se cree que se configuró en México la primera asociación a favor de los 

derechos de las personas LGBTTTI+, el cual llevó por nombre “Frente de Liberación 

Homosexual de México” (FLH). Este grupo, tomó forma como resultado de un acto de 

discriminación en contra de un hombre despedido por una tienda departamental en la 
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Ciudad de México al creer que era homosexual, fue el parte aguas para otras 

agrupaciones de su tipo.2 

 

A raíz de ello, se han conformado cientos de grupos que defienden los derechos de la 

comunidad a nivel nacional, todos ellos bajo el lema del “orgullo”, asociaciones con 

características sobresalientes. El movimiento en México en los últimos 10 o 15 años ha 

presionado de manera directa y mediante el apoyo de activistas, ha posicionado una 

serie de demandas sociales y la protección de sus derechos humanos en la agenda 

pública, muchas de las cuales han sido cubiertas mediante políticas públicas concretas.  

 

Problemática 

 

En América Latina y el Caribe, la población LGBTTTI+ continúa siendo excluida, tanto 

de los espacios de representación política como de la toma de decisiones públicas. Con 

ello se tiene un panorama de discriminación, se afectan los derechos y se limita la 

democracia. 

 

A nivel nacional, los estudios del movimiento LGBTTTI+ se han centrado en la Ciudad 

de México, muchas investigaciones han homologado este movimiento con uno de 

carácter nacional, por lo que, resulta indispensable continuar y fortalecer la 

visibilidad de sus demandas de forma colectiva y seguir ese largo camino para 

                                                      
2 https://www.gob.mx/cultura/es/articulos/brevehistoriadelaprimeramarchalgbtttide
mexico?idiom=es 
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mitigar la intolerancia que recae en los crímenes y discursos de odio hacia la comunidad 

LGBTTTI+.  

 

Desde la Ciudad de México, sus movimientos, marchas y demandas colectivas han 

hecho realidad que sus demandas queden plasmadas en diversos instrumentos 

de carácter jurídico – legal, por ejemplo:  

❖ Derecho al matrimonio civil; 

❖ Acceso a la seguridad social para personas casadas; 

❖ Existencia de un marco jurídico para combatir la discriminación y respeto a los 

derechos humanos; 

❖ Acceso gratuito para tratamiento de VIH/Sida; 

❖ Obtención de la credencial de elector con la identidad de género personal; 

❖ Directrices para proteger a las víctimas de violencia; 

❖ Protocolo para la investigación y la persecución de los delitos relacionados con 

dicha población; 

❖ Plataformas electorales con la agenda LGBTTTI+ por parte de varios partidos 

políticos; y 

❖ Existencia de un Día Nacional contra la Homofobia. 

  

No obstante, y a pesar de los diferentes esfuerzos realizados por el gobierno, la 

protección legal con la que cuentan, la población de la diversidad sexual y de género 

aun enfrentan un contexto hostil, se refleja en la restricción al ejercicio de 

derechos fundamentales como la salud, el trabajo, la justicia, la participación político 

- ciudadana entre otros.  
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En el enfoque de gobernanza, los actores no gubernamentales, como las organizaciones 

de la sociedad civil, tienen mayor capacidad de decisión e influencia en el diseño de 

políticas públicas. Con base en el Acuerdo LGBTTTI+ emitido por el Consejo para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED) reconoce que 

para avanzar en la garantía de los derechos de las personas de la diversidad 

sexual y de género, es fundamental crear alianzas con las organizaciones que 

atienden sus necesidades y problemáticas. 

 

Considerando 

 

El artículo 3°  de la Constitución Política de la Ciudad de México menciona 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. 

 

El artículo 11° menciona en el apartado H que las autoridades establecerán políticas 

públicas y adoptarán las medidas necesarias para la atención y erradicación 

de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por orientación sexual, 

preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. 
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La Ley para el reconocimiento y la atención de las personas LGBTTTI+ de la Ciudad de 

México establece en su artículo 6° que  el Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías, 

el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los Organismos Constitucionales 

Autónomos deberán asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y 

libertades fundamentales de las personas LGBTTTI, garantizando su plena 

inclusión en la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 

oportunidades, e incorporar medidas contra la discriminación para prevenir o corregir 

que las personas LGBTTTI sean tratadas de una manera directa o indirecta menos 

favorable que otra que no lo sea en situación comparable, y prohibir las conductas que 

tengan como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad, crear un entorno 

intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a su orientación sexual, identidad 

de género y/o expresión de género. 

Será prioridad adoptar medidas que garanticen el pleno goce de los derechos humanos 

para aquellas personas LGBTTTI+ que viven un grado mayor de vulnerabilidad y de 

discriminación estructural, como son las personas intersexuales, transexuales, 

transgénero, personas con discapacidad, personas adultas mayores entre otras 

personas LGBTTTI+ pertenecientes a otros grupos de atención prioritaria. 

 

Asimismo, el artículo 3° de la Ley Orgánica del CESA CDMX establece que el Consejo 

es un Órgano de diálogo social y concertación pública, que colabora con el 

Gobierno Local, las Alcaldías y el Cabildo en la promoción del desarrollo social 

incluyente, el cumplimiento de los derechos, el fomento del crecimiento económico 
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sustentable, en la viabilidad y equilibrio fiscales de la Ciudad y el empleo, y la justa 

distribución del ingreso. 

 

A través del Consejo, el Gobierno y las Alcaldías garantizan la participación y 

coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, empresariales, 

instituciones académicas, de trabajadores y de profesionistas en la constitución de 

un Estado social y democrático de pleno ejercicio de los derechos con valores de 

libertad, igualdad, cohesión social y participación ciudadana como una instancia de 

carácter consultivo y propositivo. 

Resolutivo 

 

Único: Se exhorta respetuosamente al Consejo Económico, Social y Ambiental de la 

Ciudad de México, para que el pleno ejercicio de su autonomía y en el ámbito de sus 

facultades y atribuciones, considere en su renovación la inclusión de una asociación civil 

que represente los valores y promueva el ejercicio de los derechos humanos y sociales 

de las personas de la diversidad sexual y de la comunidad LGBTTTI+, con el propósito 

de darle voz y participación en los temas y propuestas de carácter económico, social y 

ambiental así como en la agenda de interés estratégico de la Ciudad de México.  

 
A t e n t a m e n t e 

 
 
 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 
Congreso De La Ciudad De México II Legislatura 

 
Ciudad de México a 17 de mayo de 2022. 
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Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO: 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Diputada Indali Pardillo Cadena y el  Grupo Parlamentario Morena 
en la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículo 101, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a emitir la 
declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible al Festival Internacional por la 
Diversidad Sexual, antes Semana Cultural Lésbico-Gay, que en 2022 cumple 
40 años de realizarse en la Ciudad de México al tenor de la siguiente: 
 

I. Exposición de Motivos 
 
En los años 70 se constituyó el Frente de Liberación Homosexual, conformado por 
estudiantes, artistas e intelectuales de gran renombre como Luis González de Alba, 
Nancy Cárdenas, Carlos Monsiváis. La histórica lucha se intensificó con la aparición 
de colectivos como Sexpol, Oikabeth, Ácratas, y el Grupo Lambda de Liberación 
Sexual.  
 
En 1979, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y Lambda convocaron a 
las 16.30 horas del sábado 28 de junio a la “Marcha del Orgullo Homosexual”, 
invitación a la que acudieron no más de 150 personas a quienes después 
acompañaron cerca de 1000 participantes con los que conquistaron el Zócalo 
capitalino. A partir del siguiente año, el último sábado del mes de junio se fue 
consagrando como el día de la Marcha de la población Lésbico-Gay del Ángel al 
Zócalo, considerada como una manifestación sociopolítica a través de la cual se 
reivindicaban derechos y se exigía trato y respeto para los integrantes de dicha 
población. El objetivo era denunciar “con orgullo y dignidad” las luchas que después 
se vieron reflejadas en la Ley de Sociedades en Convivencia, la Iniciativa del 
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Matrimonio Igualitario, así como de los últimos avances en el tema como la adopción 
en matrimonios constituidos del mismo sexo. Desde entonces, la Marcha del Orgullo 
LGBTTTI de la Ciudad de México se ha celebrado anualmente a finales del mes de 
junio de forma ininterrumpida durante más de 43 años.  
 
Por su parte, está también el Festival Internacional por la Diversidad Sexual, uno de 
los primeros eventos que posicionó públicamente temas como la diversidad sexual 
y de género, la lucha contra el VIH-SIDA y la defensa de las corporalidades y el 
erotismo entre personas del mismo sexo en el continente. Originalmente conocido 
como Semana Cultural Lésbico-Gay y celebrado desde 1987, surgió a raíz de las 
actividades artísticas y literarias organizadas por el colectivo Sex Pol, responsable 
de la organización de la primera Jornada Cultural Gay en el Museo Universitario del 
Chopo.  
 
A partir del siguiente año, el mismo espacio se convirtió en la sede de la primera 
edición del festival, en el que se realizaron exposiciones y conferencias con la 
presencia de artistas y activistas como Nancy Cárdenas Armando Sarignana, José 
Arturo Ojeda, Fernando Muñoz, Carmen Luna y Adriana Bohórquez, entre otras y 
otros. Durante la década de 1990, el Festival también dió pauta a la organización 
de una Jornada Cultural de lucha contra el VIH-SIDA que incluye programas de 
radio, conversatorios y conferencias, y se sigue realizando hasta hoy. Entre sus 
primeros promoventes destacan el escritor Carlos Monsiváis, José María 
Covarrubias “La Pepa” y Juan Carlos Bautista.  
 
El FIDS se ha realizado históricamente en el mes de junio y su sede ha sido de 
manera casi ininterrumpida el Museo Universitario del Chopo, celebrando su 35° 
Aniversario en su edición 2022. En su última edición, incluyó la organización de una 
serie de foros y conversatorios sobre visibilidad, derechos humanos, historia del 
Círculo Cultural Gay mexicano y contó con la exposición virtual “Estampas de pudor 
y liviandad”, con la participación de 22 artistas y 41 piezas. Además, el Festival 
cuenta con un importante acervo de piezas y obras artísticas, que han formado parte 
de una gran variedad de exposiciones y espacios.  
 
El FIDS es uno de los grandes emblemas de la larga lucha por la igualdad y los 
derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestís, intersex y de 
género no normativo en nuestra Ciudad, pionera y de avanzada, durante el mes de 
junio. Son, además, espacios vigentes para la discusión de temas centrales para la 
agenda de derechos e igualdad sustantiva en nuestra Ciudad, así como para la 
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expresión de la gran diversidad de identidades y orientaciones que conforman la 
enorme riqueza social y humana de la capital de nuestra nación. En este sentido, y 
dada su relevancia histórica y cultural, resulta fundamental reconocerla como parte 
del patrimonio e historia de nuestra Ciudad para su protección, reconocimiento y 
visibilización como parte de las narrativas de una Ciudad diversa, plural y 
democrática como la nuestra.  
 

II. Antecedentes 

Nuestra Ciudad es considerada una ciudad de vanguardia al reconocer los derechos 
de las personas LGBTTTI+ mediante la elaboración de leyes que las protegen, entre 
ellos: el derecho a la identidad, el derecho a la familia, a la seguridad social, a una 
vida libre de violencia y el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Entre otras 
cosas, nuestra Ciudad fue de las primeras en reconocer los derechos al matrimonio 
igualitario y a la identidad de género de las personas trans en México y América 
Latina. Lo mismo en lo referente a la prohibición de los ECOSIG o terapias de 
conversión, el reconocimiento por decreto ejecutivo de las adolescencias trans y la 
aprobación de la primera Ley de Derechos de las personas LGBTTTI+ que busca 
transversalizar la atención a las personas de la diversidad sexual y de género en 
todos los níveles y órganos de gobierno de la capital.  
 
Hoy, el Gobierno de la Ciudad asume que esta Marcha requiere más que nunca 
mantener su esencia, a fin de dar voz e imagen a la diversidad de formas de vida, 
lo que es especialmente cierto de cara a su primera edición presencial tras los años 
de emergencia sanitaria vividos a raíz de la pandemia por el virus de SARS-Cov 2. 
Conforme a ese reconocimiento, acompañamos la iniciativa de considerar a la 
Marcha del Orgullo, así como al Festival Internacional por la Diversidad Sexual 
(antes Semana cultural lésbico-gay) como Patrimonio Socio-Cultural de la Ciudad.  
 
Estas declaratorias significarían un reconocimiento histórico del valor social y 
cultural que tienen estas manifestaciones y expresiones en favor de las personas 
de la diversidad sexual y de género en nuestra Ciudad. Es, a su vez, colaborar para 
mantener su sentido de pluralidad e inclusión para las nuevas generaciones de 
personas LGBTTTI+ por venir.  

 
III. Fundamento legal 

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

1 párrafo quinto, expone que “Queda prohibida toda discriminación motivada 
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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”. 

 
2. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 4, numeral 

1, apartado C, expone que “La Ciudad de México garantiza la igualdad 
sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las 
condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de 
nivelación, inclusión y acción afirmativa. 
 
En su artículo 11° “Ciudad Incluyente” reconoce a l0s grupos prioritarios, 
entre ellos se encuentran las personas LGBTTTI. 
 

3. Asimismo la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías 
de la Ciudad de México, establece las obligaciones de las autoridades para 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en el 
ámbito de sus competencias y atribuciones, además de asegurar la correcta 
aplicación por parte de los poderes de las obligaciones derivadas de la 
Constitución Política del país y de la Ciudad; así como, de los tratados e 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos; entre otros.  
 

4. El artículo 3 de la Ley General de Cultura y Derechos, garantiza como 
propios el valor y significado que les aporta en términos de su identidad, 
formación, integridad y dignidad cultural a las que tienen el pleno derecho de 
acceder, participar, practicar y disfrutar de manera activa y creativa las 
manifestaciones culturales. El artículo 12 garantiza el ejercicio de los 
derechos culturales, indicando que la federación, las entidades, los 
municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su 
competencia, deben establecer acciones que fomentan y promueven 
aspectos como la cohesión social, la paz y la convivencia armónica, así como 
la inclusión de personas, en condiciones de vulnerabilidad o violencia en 
cualquiera de sus manifestaciones. 

 
IV. Resolutivo 

Por los razonamientos y argumentos presentados, someto al conocimiento, análisis 
y valoración correspondiente el siguiente Punto de Acuerdo: 
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Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México a emitir la declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible a al Festival 
Internacional por la Diversidad Sexual, antes Semana Cultural Lésbico-Gay. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 17 días del mes de mayo del 
año 2022.  

 
 

DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA 
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DIPUTADO HÉTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de MORENA en 

este Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso 

r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y 

CXV  de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 y 100 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA 

A LA  COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 

SANITARIOS A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REFUERCE LAS 

ACCIONES DE VIGILANCIA DEL COMERCIO DE COPAS MENSTRUALES EN  EL 

MERCADO MEXICANO Y EN SU CASO SANCIONAR CONFORME A LA 

NORMATIVIDAD APLICABLE, al  tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Las características fisiológicas del área genital de la mujer hacen de esta un área necesaria de 

cuidados y productos especiales, especialmente, durante su período o menstruación.  

La menstruación o también denominada “regla” consta de un proceso biológico cuyo fin es 

preparar el cuerpo de la mujer para el embarazo, este ocurre debido a cambios hormonales e 

inicia cuando los ovarios liberan las hormonas femeninas, que se llaman estrógeno y progesterona. Estas 
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hormonas hacen que el recubrimiento interno del útero (lo que se podría convertir más adelante en vientre 

materno) aumente de tamaño. El recubrimiento interno va aumentando hasta estar preparado para que 

un óvulo fecundado pueda anidar en él y empezar a desarrollarse. Si no hay ningún óvulo fecundado, se 

rompe el recubrimiento y el tejido uterino sale por la vagina en forma de sangre. Este mismo proceso 

ocurre una y otra vez.1 

La primera menstruación denominada en términos médicos “menarca”, llega, comúnmente, a 

los 12 años de edad. Sin embargo, puede darse en cualquier momento entre los 10 y 15 años de 

edad.  

El desarrollo científico y tecnológico ha propiciado la existencia de distintas formas de 

recolección de sangre de la menstruación, estas cada vez más adecuadas y cómodas.  

Los productos menstruales más comunes hoy día son las compresas, tampones y la copa 

menstrual.  

La copa menstrual se trata de un producto cuya popularidad y uso van en aumento por las 

distintas ventajas que su correcto empleo asegura, a diferencia de otros productos menstruales.  

Una de las principales ventajas del uso de la copa menstrual es su mínimo impacto ambiental y 

económico en comparación con compresas o tampones, cuyo tiempo de degradación es de hasta 

500 años2. La copa menstrual tiene una vida útil de hasta 10 años y llega a sustituir durante su 

vida hasta 3 600 compresas o tampones, ello si se toma en cuenta un ciclo mensual promedio 

de 28 días con duración de 5 días y un uso diario de 4 toallas o tampones. 

                                                           
1 Wood White, K. (2018, octubre). Todo sobre la menstruación. Teens Health from Nemours. 
https://kidshealth.org/es/teens/menstruation-esp.html  
2 London Assembly. Enviroment Committee. (2018, agosto). 
Writtenevidencewereceivedduringtheinvestigationintosingle‐useplastics:Unflushables. London Goverment. 
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/plastics_unflushables_-_submited_evidence.pdf 
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Asimismo, la copa menstrual representa una opción eco-friendly en comparación con las 

compresas y tampones. 

También, la copa menstrual trae consigo mayor comodidad, pues en promedio requiere su 

cambio cada 12 horas para evitar derrames, brinda mayor seguridad e higiene al estar fabricada 

con material hipoalergénico, lo cual impide el desarrollo de infecciones si se garantiza su uso 

adecuado. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La llegada de la copa menstrual ha revolucionado el periodo de la mujer, sus ventajas han 

incrementado su demanda y con ello su oferta en el mercado, cada vez son más las marcas de 

copas menstruales disponibles.  

La copa menstrual está clasificada como dispositivo clase II, por lo que cualquiera en su tipo 

requiere de registro sanitario, en especial para su comercialización.  

En México, la primera marca de copas menstruales avalada por la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) fue la marca denominada “The Diva Cup”.  

Pese a que el marco normativo mexicano requiere a toda copa menstrual su registro sanitario, 

en la Ciudad de México se ha registrado el comercio de copas de procedencia o autenticidad 

incierta, en especial a través del e-commerce o redes sociales, lo cual llega a representar un 

riesgo para la salud de las mexicanas, pues no se tiene certeza de su calidad y seguridad, por 

ello, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, la cual tiene por objeto exhortar 

a la  Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a implementar acciones de 

vigilancia respecto al comercio de copas menstruales en  el mercado mexicano y en su caso 

sancionar conforme a la normatividad aplicable. 
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Toda mujer tiene derecho al cuidado íntegro de su salud, para lo cual es menester su acceso a 

productos de higiene menstrual seguros, ello está coaligado con el cumplimiento íntegro de sus 

derechos, cuya promoción, respeto, protección y cumplimiento son obligaciones del Estado 

mexicano conforme al artículo primero de nuestra Carta Magna.  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. - Que, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala lo siguiente en cuanto al respeto de los derechos humanos de toda persona 

en territorio mexicano:  

“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.  
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 

libertad y la protección de las leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas.” 

SEGUNDO. -  Que, el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece lo siguiente:  

“Artículo 4o.- … 

… 

… 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud…” 

TERCERO. - Que, el artículo 17 bis de la Ley General de Salud dispone lo siguiente: 

Artículo 17 bis.- La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, 

control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le 

corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. 

de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los 

establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: 

XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a 
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cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de 

un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios.  

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios:  

I. Efectuar la evaluación de riesgos a la salud en las materias de su competencia, 

así como identificar y evaluar los riesgos para la salud humana que generen los 

sitios en donde se manejen residuos peligrosos;  

II. a III. … 

IV. Evaluar, expedir o revocar las autorizaciones que en las materias de su 

competencia se requieran, así como aquellos actos de autoridad que para la 

regulación, el control y el fomento sanitario se establecen o deriven de esta Ley, 

sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y los demás ordenamientos 

aplicables. 

V. … 

VI. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos señalados en la 

fracción II de este artículo, de las actividades relacionadas con los primeros, de 

su importación y exportación, así como de los establecimientos destinados al 

proceso de dichos productos y los establecimientos de salud, con independencia 

de las facultades que en materia de procesos y prácticas aplicables en los 

establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento primario de 

bienes de origen animal para consumo humano, tenga la Secretaría de Agricultura, 
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Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en términos de lo dispuesto 

por la Ley Federal de Sanidad Animal; 

VII. a IX. … 

X. Imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad en el ámbito de su 

competencia;  

XI. a XIII.  

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:  

ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN FEDERAL 

PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS A QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES REFUERCE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA DEL 

COMERCIO DE COPAS MENSTRUALES EN EL MERCADO MEXICANO Y EN SU 

CASO SANCIONAR CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, el día 

17 de mayo de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II 

Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de este Congreso de la Ciudad 

de México del 12 de mayo de 2022 la siguiente efeméride: 

 

 

14 DE MAYO 

 

DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO 

 

 

 

El Día Mundial del Comercio Justo se celebra el segundo sábado de cada mes de 

mayo. Este día, es un símbolo de las problemáticas y desigualdades que se 

perpetúan con el actual modelo económico, que privilegia un tipo de competencia 

pero que mantienen las desigualdades sociales y el daño al medio ambiente.  
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Es un recordatorio de la responsabilidad que tenemos como sociedades, en 

disminuir la vulneración al medio ambiente con acciones sociales e institucionales 

que no dejen solo al libre mercado sin la valoración de las implicaciones que tiene 

el comercio en el medio ambiente.  

 

Por otro lado, también sirve como señalamiento de la desigualdad que viven los 

pequeños comerciantes contra las grandes cadenas, pues privilegiar solo el costo y 

la disponibilidad, pone en vulneración derechos sociales, económicos y 

ambientales.  

 

No podemos ignorar la urgente necesidad de los sectores más vulnerables, por el 

reconocimiento a su derecho al trabajo, en especial el sector no asalariado que 

engloba a una diversidad de fuentes de ingreso como los comerciantes del espacio 

público, que merecen no solo el reconocimiento sino también las leyes e 

instituciones adecuadas para promover sus derechos.  

 

Es urgente reforzar modelos alternativos de comercialización de productos y 

servicios, que promuevan el acceso a pequeños comerciantes y productores, que 

han sido desplazados o eliminados con un modelo económico e institucional que no 

los favorece.  

 

Las condiciones dignas de vida y bienestar son un derecho humano, y si no 

construimos nuevos modelos, les estamos negando las condiciones mínimas a 

millones de personas en todo el mundo. 
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Es urgente desde este Congreso local, reforzar nuestro compromiso con el comercio 

justo en todos los niveles, privilegiando el derecho humano a una vida digna, a una 

fuente de ingreso y a un medio ambiente sano.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 12 días de 

mayo del 2022.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Congreso de la Ciudad de México  

II Legislatura 
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Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

 
Congreso de la Ciudad de México, a 17 de mayo 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/087/2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más 

atenta, se inscriba el siguiente asunto adicional de la AP Mujeres Demócratas, en el orden del día 

de la sesión ordinaria del 19 de mayo del año en curso, de quien suscribe: 

 

EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DE LAS ABEJAS” 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

ATENTAMENTE 
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EFEMÉRIDE 

 

“DÍA MUNDIAL DE LAS ABEJAS” 

 

Este 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas, con el objetivo de sensibilizar a los 

gobiernos, organizaciones y a la ciudadanía acerca del fundamental papel que desempeñan 

las abejas en el mundo y para la supervivencia de distintos ecosistemas e incluso para la 

humana. 

 

Este día fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 2017 

y se escogió el 20 de mayo debido a que este día se conmemora el natalicio del esloveno 

Anton Janša, que es considerado el pionero de la apicultura moderna. Cabe resaltar que la 

propuesta fue hecha por parte de la República de Eslovenia en la conferencia regional de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Europa en el 

2016, pero esta fecha no se celebraría hasta el 20 de mayo de 2018.  

 

Las abejas son tan importantes debido a que poseen una particularidad que comparten con 

animales como los murciélagos y los colibríes, son polinizadores, que en pocas palabras 

significa que estos animales se encargan de la reproducción de una cantidad inmensa de 

plantas y flores, lo cual da como resultado la producción de frutas y semillas. La manera en la 

que las abejas llevan a cabo este proceso es sencilla, primero se acercan a beber del dulce 

néctar de las flores, al hacerlo inevitablemente se llenan de polen sus peludos cuerpos y al 

repetir esta acción de flor en flor, la abeja va dejando un poco de este polen en cada flor. 

 

De esta manera las abejas participan activamente en la reproducción de alrededor del 90% de 

las plantas silvestres y cerca del 75% de los cultivos para consumo humano. 

Desafortunadamente, la población mundial de abejas ha sufrido un descenso continuo desde 

los años ´60, debido a una serie de situaciones que ponen en peligro su supervivencia, como 
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el cambio climático, la deforestación, la urbanización, la destrucción de su habitad natural y el 

continuo uso de pesticidas de carácter agrícola.  

 

Aunque no lo percibimos, las abejas son parte importante nuestras vidas, una amplia variedad 

de plantas dependen de su laborioso trabajo y es claro que el hombre las ha afectado de 

manera directa. El descenso en la población de abejas es un problema que tarde o temprano 

nos veremos en la necesidad de resolver, desafortunadamente como ciudadanos a pie de calle 

existen pocas cosas que podamos hacer al respecto, pero eso no significa que no puedas 

empezar a consumir miel local y de esta manera apoyar a que los productores locales 

mantengan sus colmenas o dejar de usar pesticidas que pueden ser letales para las abejas en 

nuestros patios y jardines. Después de todo la situación actual es la suma de nuestros 

esfuerzos, los dejo con una pequeña oración que resume la importancia de este 20 de mayo. 

 

“El Día Mundial de las Abejas es una ocasión para reconocer el papel de la apicultura, las 

abejas y los polinizadores en la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición y en la lucha 

contra el hambre, a la vez que proporcionan servicios ecosistémicos clave para la agricultura”,   

José Graziano da Silva - Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) entre 2011 y 2019. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 19 días del mes de mayo del año 

dos mil veintidós. 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II 

Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de este Congreso de la Ciudad 

de México del 17 de mayo de 2022 la siguiente efeméride: 

 

 

17 DE MAYO 

 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, TRANSFOBIA Y LA 

BIFOBIA. 

 

El Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia conmemora el día 

en que se eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de 

enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud en 1990.  

 

Este día es el símbolo del reconocimiento de toda la diversidad sexual, así como 

una muestra de apoyo en un mundo en donde por lo menos en 70 países se sigue 

considerando un delito, crimen o enfermedad ser una persona LGBTTTI. 
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Es un recordatorio de que, a pesar del avance como sociedades por la protección y 

promoción de los derechos de la diversidad, siguen existiendo estructuras tanto 

sociales como institucionales que siguen bloqueando la plena determinación de 

muchos ciudadanos.  

 

Por otro lado, también sirve para invitar a la reflexión de la ciudadanía, señalando 

que a pesar de los intentos por negar los derechos, la lucha por la reivindicación y 

la protección de las minorías es un trabajo inacabado que sigue avanzando con el 

apoyo de todos, en especial en ámbitos como la familia, la escuela y las instituciones 

de gobierno.  

 

No podemos ignorar que siguen existiendo barreras e impedimentos sociales e 

institucionales, para que los miembros de la diversidad puedan ejercer libremente 

sus derechos.  

 

Por lo cual es urgente el trabajo interdisciplinario desde diferentes ángulos, para 

poder entender y analizar la realidad que hoy siguen viviendo miles de personas en 

toda la ciudad. Y que vulneran no solo sus derechos, sino su dignidad como seres 

humanos.  

 

 

En este Congreso local es de reconocer el trabajo de todos los grupos 

parlamentarios, orientado a corregir las deficiencias institucionales de toda la ciudad 

y poner las condiciones necesarias para brindar el reconocimiento y ejercicio de los 

derechos de los miembros de la diversidad sexual.  
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Pero a pesar del trabajo incesante, es necesario tener la cercanía para escuchar las 

voces que día tras día evidencian lo que sigue vulnerando los derechos, en especial 

de grupos poblacionales que históricamente han sufrió violencia social e 

institucional, por lo cual los ejercicios de parlamento abierto son tan fundamentales. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 19 días de 

mayo del 2022.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Congreso de la Ciudad de México  

II Legislatura 
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Ciudad de México a 17 de mayo del 2022 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA 

 
P R E S E N T E 

 
El que suscribe, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, 
integrante del Grupo Parlamentario del PRI al Congreso de la Ciudad 
de México, en la II Legislatura, con fundamento en el artículo 5, fracción 
I; 82 y 83, segundo párrafo, fracciones I y II, y 100 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. Muy atentamente me permito 
solicitar la inclusión en el orden del día de la sesión ordinaria que tendrá 
verificativo el día 19 de mayo de la presente anualidad en este órgano 
legislativo, la efeméride siguiente: 

 
21 DE MAYO  

 

“ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL VENUSTIANO 
CARRANZA” 

 
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. 

 
SUSCRIBE 

 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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21 DE MAYO  
 

“ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL VENUSTIANO 
CARRANZA” 

Venustiano Carranza nació un 29 de diciembre de 1859, en la villa de Cuatro Ciénegas, 
actualmente el estado de Coahuila. Fue presidente de México. Destaca porque él 
estableció los principios constitucionales que aún rigen a nuestro país. Carranza fue un 
personaje de notable participación política en el escenario nacional durante las primeras 
décadas del siglo XX. Comenzó su carrera política como presidente municipal en 1857 y 
después obtuvo el cargo de gobernador en su estado natal.1 

El General Carranza, realizó sus estudios en “Saltillo”, pero por la escases de 
instituciones, en 1874 emigró a la Ciudad de México para complementar su educación. 
Una vez que concluyó sus estudios, regreso a Cuatro Ciénegas y se desempeñó como 
empresario, impulsando así su carrera política.2 

Entre 1894 y 1904, Carranza ocupó diversos cargos públicos, sin embargo, esto no fue 
bien recibido por el presidente Porfirio Díaz, por lo que se le exilió cuando era 
gobernador. 

Ante esta situación, en 1910 conoció a Francisco I. Madero en Texas, y se alió de 
inmediato a su causa. Debido al triunfo de la revolución, Madero lo nombró secretario de 
Guerra y Marina, posición que delegó cuando fue elegido gobernador provisional de 
Coahuila en noviembre de 1914. En este cargo, destacó por su defensa a la soberanía 
estatal y municipal, un principio que posteriormente esgrimió a nivel nacional.3 

 
1 (29 de diciembre de 1859, nacimiento de Venustiano Carranza. | Secretaría de la Defensa Nacional | 
Gobierno | gob.mx. (n.d.). 
2 Ibidem 
3 CNDH 
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En noviembre de 1915, las tropas villistas y zapatistas tomaron la capital mexicana. 
Carranza, enfrentado a un ultimátum, emuló a Benito Juárez y trasladó los poderes
Federales al puerto de Veracruz dónde comenzó a legislar.  

Una de las leyes más importantes que promulgó, fue la Ley Agraria. Sus puntos 
principales fueron la repartición y la distribución de propiedades, mediante el expolio de 
haciendas; con esta ley logró restituir gran parte de las tierras arrebatadas, lo cual 
constituyó un punto de partida para el surgimiento de distintas instituciones 
gubernamentales, como la Comisión Nacional Agraria, y organizaciones preocupadas 
por una repartición más justa y legítima de la tierra.

Durante su gobierno precisó la política internacional que llevaría el país a través de la 
“Doctrina Carranza”, que se basa en el respeto a la soberanía de los pueblos y de no 
intervención, y exigía a las empresas extranjeras someterse a las leyes mexicanas.  Esta 
doctrina es ampliada en 1930 por la “Doctrina Estrada” que ha sido la guía de nuestra 
política exterior.   

De él surgió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se 
incluyeron los “derechos del hombre” y “derechos sociales”; se decreta la no reelección, 
se ratifica la soberanía y la organización federal, se instaura la libertad de culto y de 
expresión, la enseñanza laica y gratuita, convirtiéndose en la Carta Magna más 
avanzada de su época, y siendo regente del país desde febrero de 1917 y hasta la fecha.4 

Por otro lado, el tema de las elecciones presidenciales motivó a que el 23 de abril de 
1920 se diera a conocer el Plan de Agua Prieta, promovido por el General Adolfo de la 
Huerta, por medio del cual se desconoció al gobierno de Carranza. 

 
4 inehrm (Dávila, n.d.) 
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Por lo anterior, Venustiano Carranza escapó con un pequeño grupo de militares y civiles 

y continúo la marcha. La tarde del 19 de mayo llegaron a la ranchería de Coamachalco, 

después pasaron por el río Necaxa y se hizo un alto en el pueblo de Patla, Puebla. 

Venustiano Carranza llegó con un pequeño grupo de leales a Tlaxcalantongo, entre las 

tres y cuatro de la tarde, pero en la noche del 21 de mayo de 1920, aproximadamente a 

las cuatro y media de la mañana, un grupo de hombres armados encabezado por Rodolfo 

Herrero dispararon sobre la choza donde Carranza descansaba, asesinándolo a traición 

del general Rodolfo Herrera, la madrugada del 21 de mayo de 1920. 5  

Sus restos fueron sepultados en el Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México 

hasta 1942, cuando fueron trasladados al Monumento a la Revolución, donde aún 

permanecen.6 

Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

17 de mayo 2022. 

SUSCRIBE 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
5 Diccionario Histórico y Biográfico de la Revolución Mexicana, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de 
la Revolución Mexicana 1991, 7 vols. 
6  Alcaldia Cuautemoc. (2022). Aniversario de la muerte de don Venustiano Carranza. 
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DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II 

Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de este Congreso de la Ciudad 

de México del 19 de mayo de 2022 la siguiente efeméride: 

 

 

21 DE MAYO 

 

EFEMÉRIDE DEL DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA EL 

DIÁLOGO Y EL DESARROLLO. 

 

El Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, es un 

esfuerzo de las naciones para impulsar un sector actualmente tan golpeado por la 

pandemia del COVID-19, como fue y sigue siendo el sector cultural de todos los 

países.  
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Este día es un esfuerzo por innovar por medio de las tecnologías, al mismo tiempo 

de la revalorización de la herencia que tiene cada sociedad, así como del derecho 

a ejercer y tener una cultura propia.  

 

Es fundamental este proceso, sobre todo al traer el tema a debate público, debido 

a que desconocer el impacto cultural impide visibilizar las creencias y los valores 

sociales que uno asume como propias, así como el enriquecimiento que genera el 

diálogo con un sinfín de otras culturas, para empatizar con ciudadanos de todo el 

mundo.   

 

La diversidad cultural y el diálogo cultural, benefician a todas las sociedades pues 

suponen un diálogo intelectual, moral, e inclusive espiritual entre formas diferentes 

de entender la cosmovisión que nos rodea.  

 

En un contexto de polarización y de enfrentamiento político, el rol de la cultura es 

fundamental pues solo mediante el diálogo los ciudadanos entienden y empatizan 

con sus iguales de otras partes de la región y del mundo.  

 

No podemos permitir que se ignore el potencial de la cultura, que junto a la 

educación permiten desestructurar los prejuicios, estereotipos y valores que 

fundamentan el odio, la discriminación y la violencia.  

 

Por lo cual es urgente y necesario, revalorizar el impacto de la cultura, para impulsar 

la educación y el diálogo a nivel mundial, solucionando con esto problemáticas y 

evitando violencia por creencias, prejuicios y estereotipos. 
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En este Congreso local estamos comprometidos con la revalorización de la cultura, 

como eje rector para combatir una serie de problemáticas sociales, así como 

generar las condiciones necesarias para valorizar y apreciar la herencia cultural que 

todos tenemos como mexicanos.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 19 días de 

mayo del 2022.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Congreso de la Ciudad de México  

II Legislatura 
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