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4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL REMITEN 
INFORMACIÓN RESPECTO A SU INTEGRACIÓN.  
  
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.  
  
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE TURNO DE OPINIÓN PARA TRES INICIATIVAS.  
  
7.- UNO, DEL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.  



 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS Y UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
10.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES RESPECTO DE UNA INICIATIVA DE 
LEY. 
 
11.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
UN PRONUNCIAMIENTO. 
 
 
INICIATIVAS 
 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 FRACCIONES 
I, II, VII, IX, Y X, ARTÍCULO 13 FRACCIONES IV Y VII, ARTÍCULO 17 SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
Y ARTÍCULO 29 DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIX AL 
ARTÍCULO 9 Y UN ARTÍCULO 16 BIS A LA LEY DE EDUCACIÓN 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 ADICIONA EL ARTÍCULO 138 TER DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ACCIONES VIOLENTAS EN 
RECINTOS EN LOS QUE SE REALIZAN EVENTOS PÚBLICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 



17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A EFECTO DE INCORPORAR LA FIGURA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ELEVAR A RANGO DE LEY LA 
ALIMENTACIÓN DE EDUCANDOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN JORNADA 
AMPLIADA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 207, 208 Y 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 208 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 328 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN PRIMERA DEL 
ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE MODIFICA LA FRACCIÓN 
SEGUNDA, OCTAVA Y NOVENA DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
22.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 166 BIS 4 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
VOLUNTAD ANTICIPADA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VI Y X DEL 
ARTÍCULO 14, Y LAS FRACCIONES IV Y XIII DEL ARTÍCULO 19, AMBOS DE LA LEY DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 106 BIS Y SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 260 DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



ACUERDOS  
 
 
26.- CCMX/II/JUCOPO/09ADDENDUM/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA 
SESIÓN SOLEMNE PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO HERMILA GALINDO 2021. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS A FIN DE 
REDUCIR LOS EFECTOS DE LAS CONTINGENCIAS AMBIENTALES EN ATENCIÓN A LOS 
ESTUDIOS REALIZADOS POR LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y AL CONGRESO DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS, A FIN DE QUE LLEVEN A CABO LAS INVESTIGACIONES 
CORRESPONDIENTES A LA PRESUNTA COMISIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR VARIOS 
PRESIDENTES MUNICIPALES Y UN DIPUTADO, RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO 
ILÍCITO DE SUS CAMPAÑAS POR UN EMPRESARIO DE TAMAULIPAS LIGADO AL CRIMEN 
ORGANIZADO, PARTICULARMENTE, AL HUACHICOLEO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARA CIUDADANA. 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO (C5), MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A ESTE H. CONGRESO PARA QUE A TRAVÉS DE 
SUS ÁREAS ADMINISTRATIVAS RESPECTIVAS, SE PROMUEVA EL USO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES (PANELES SOLARES) , ASÍ COMO EL USO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS COMO 
SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LOS DIVERSOS MÓDULOS DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 



31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LAS ALCALDÍAS DE AZCAPOTZALCO, LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ Y MIGUEL 
HIDALGO, LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA, DE 
FORMA PORMENORIZADA, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE HAN RESUELTO 
GESTIONES CIUDADANAS INGRESADAS POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DE SUS 
CENTROS DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA (CESAC); SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO 
LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE SE DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS 
QUE FOMENTEN UNA CULTURA DEL CUIDADO DE LOS ANIMALES, DIRIGIDOS A LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO 
LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LAS SECRETARÍAS A SU CARGO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y ÁREAS DE 
VALOR AMBIENTAL, PARA QUE REALICEN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS 
ÁREAS VERDES Y ÁREAS COMUNES EN EL BOSQUE DE TLALPAN Y EN EL PARQUE NACIONAL 
FUENTES BROTANTES, UBICADOS EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS 
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE INTERCAMBIAR 
INFORMACIÓN RESPECTO A LUGARES Y HORARIOS DE LOCALIZACIÓN DE TIANGUIS, 
MERCADOS SOBRE RUEDAS Y BAZARES CON PLATAFORMAS DIGITALES A FIN DE INHIBIR 
EL TRÁFICO VEHICULAR EN TIEMPO REAL E INCENTIVAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A LOS ENTES PÚBLICOS, ASÍ COMO A LOS 
DIECISÉIS ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA EL ESTADO 
EN QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE LOS LACTARIOS INSTITUCIONALES; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 
 



36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD MÉXICO, PARTIENDO DE LA IMPORTANCIA QUE TIENEN LOS 
EMPLEOS VERDES PARA COMBATIR Y MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO, EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A QUE AMPLÍE EL PROGRAMA DE EMPLEOS VERDES EN TODAS LAS PRESAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ABONANDO AL DERECHO CONSTITUCIONAL QUE TIENE TODA 
PERSONA A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA SU DESARROLLO Y BIENESTAR; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE EXHORTAR A 
LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN Y DE SALUD, PARA QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES 
PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD MENTAL DE ALUMNAS Y 
ALUMNOS DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL MARCO DE LA 
PANDEMIA OCASIONADA POR EL COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.-  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO 
Y FOMENTO AL EMPLEO, DE LA SECRETARÍA DE MUJERES Y DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, 
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DISEÑEN E IMPLEMENTEN UN PROGRAMA SOCIAL 
DE APOYO AL EMPLEO ESPECÍFICAMENTE DIRIGIDO A LAS MUJERES INDÍGENAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DEL INSTITUTO LOCAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL TITULAR DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA ALCALDÍA 
COYOACÁN, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, REALICEN UNA INSPECCIÓN DE LA 
ESTRUCTURA DE LA BARDA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAY ANTONIO MARGIL DE JESÚS, 
CON EL OBJETIVO DE EVALUAR SU ESTADO, Y DE SER NECESARIO, SE CLAUSURE HASTA 
SU RECONSTRUCCIÓN, A FIN DE EVITAR UNA TRAGEDIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, EN 
SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA ROTONDA DE LAS 
PERSONAS ILUSTRES, PARA PRESENTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, LA 
PROPUESTA DE EMITIR LA DECLARATORIA DE PERSONA ILUSTRE AL DOCTOR JOSÉ MARIO 
MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ; Y ERIGIR UN CENOTAFIO EN SU HONOR EN LA ROTONDA 
DE LAS PERSONAS ILUSTRES, DEL PANTEÓN CIVIL DE DOLORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y 
JUDICIAL, LOS TRES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS; 
PERSONAS TITULARES DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE PRESTEN LAS FACILIDADES A LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
MAYORES DE 50 AÑOS DE LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO, CON EL FIN DE QUÉ REALICEN 
MEDIDAS PREVENTIVAS PERTINENTES PARA PREVENIR EL CÁNCER DE COLON; ASÍ COMO 
A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE IMPLEMENTE 
PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 
DE COLON; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR 
ACCIONES EN CONJUNTO PARA LOGRAR EL DESAZOLVE EN LAS INSTALACIONES LOS 
MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL C. JOSÉ GIOVANI GUTIÉRREZ AGUILAR, TITULAR DE LA 
ALCALDÍA COYOACÁN, UN INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS CASAS DEL ADULTO 
MAYOR DE LA DEMARCACIÓN, ASÍ COMO DE LAS MEDIDAS LLEVADAS A CABO PARA 
MEJORAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DE LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR 
LAS DIPUTADAS MARISELA ZÚÑIGA CERÓN Y ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO Y A LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES Y COMPETENCIAS, 
INSTRUMENTEN ACCIONES PARA PROMOVER LA PROFESIONALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y 
REGISTRO DE LAS PERSONAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE GUÍAS DE TURISTAS 
UBICADOS EN DIVERSOS PUNTO DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA FRIDA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORME A 
ESTE HONORABLE CONGRESO SOBRE LAS ACCIONES QUE SE IMPLEMENTAN A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES, ASÍ COMO LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y 
QUE EN COORDINACIÓN CON LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS SE GARANTICE 
LA APLICACIÓN DE DICHO PROGRAMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
 



      
  

     
       

   
      

       
 

 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES CREEN PROGRAMAS DE 
APOYO PARA LOS CAPITALINOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA DE CONFLICTO, ASÍ 
COMO CAPITALINOS EN RETORNO DERIVADO DEL ENFRENTAMIENTO ENTRE RUSIA Y 
UCRANIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RINDA UN 
INFORME SOBRE LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE DESARROLLO 
URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 
COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 
INTERINSTITUCIONALES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN LAS 
GESTIONES NECESARIAS PARA QUE EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA EN CUYA 
CIRCUNSCRIPCIÓN EXISTAN PUEBLOS ORIGINARIOS SE DÉ INFORMACIÓN RESPECTO AL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 PARA ESTE GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO Y A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ERNESTINA GODOY RAMOS A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO LA CREACIÓN 
DE UNA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS QUE SUFREN ALGÚN TIPO 
DE DISCAPACIDAD, AL INTERIOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 
 
 
 

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA DISMINUIR LA DISCRIMINACIÓN Y 
FOMENTAR LA INCLUSIÓN Y NORMALIZACIÓN DE CONVIVENCIA CON PERSONAS CON 
ALGÚN GRADO DE DISCAPACIDAD AUDITIVA; ASÍ COMO DE AQUELLAS QUE UTILIZAN 
DIFERENTES HERRAMIENTAS PARA PERMITIR LA COMUNICACIÓN, TALES COMO IMPLANTES 
COCLEARES, APARATOS AUDITIVOS Y LENGUAJE DE SEÑAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.



51.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A 
LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CDMX Y A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL PARA LA REALIZACIÓN DE SANEAMIENTO DEL 
ARBOLEADO CON MUÉRDAGO EN LA UNIDAD NONOALCO TLATELOLCO EVITANDO ASÍ 
ACCIDENTES COMO EL OCURRIDO EL 8 DE MARZO DE 2022 EN LA ESTANCIA INFANTIL #12 
DEL ISSSTE EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE TLATELOLCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE 
HONORABLE CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE ESTA ENTIDAD PARA QUE POR CONDUCTO DEL 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
IMPLEMENTE JORNADAS DE REGISTRO EXTEMPORÁNEO DE NACIMIENTO, ACLARACIÓN DE 
ACTAS DE LOS HECHOS O ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y MATRIMONIOS 
COLECTIVOS EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JULIO PÉREZ GUZMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR Y AL DIRECTOR GENERAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE 
ÁNGELES (AIFA); ISIDORO PASTOR ROMÁN QUE DETENGAN LOS POSIBLES ASESINATOS DE 
ANIMALES DENTRO DEL AIFA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR UNA JORNADA DE REGULARIZACIÓN DE 
TOMAS DE AGUA EN LA MAGDALENA CONTRERAS CON PERSPECTIVA Y APOYO SOCIAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ, 
AZCAPOTZALCO, MAGDALENA CONTRERAS, CUAUHTÉMOC Y ÁLVARO OBREGÓN A REMITIR 
INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA UNA ORQUESTA CDMX, ASÍ COMO INFORMACIÓN EN 
MATERIA DE PLANEACIÓN Y DERECHOS CULTURALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A 
REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INVENTARIO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON LOS QUE 
CUENTA A SU RESGUARDO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 
 



57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE LOS 
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL BAJO PUENTE QUE SE ENCUENTRA 
SOBRE LA AVENIDA CANAL DE APATLACO, ENTRE LAS CALLES DE CORTEZA Y 7 CUEVAS EN 
LA UNIDAD INFONAVIT IZTACALCO, PORQUE ACTUALMENTE SE HA CONVERTIDO EN UN 
ESPACIO INSEGURO E INSALUBRE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 
CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA PERSONA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE AMPLÍE EL 
PROGRAMA “EMPLEO VERDE” PARA LA “SIERRA DE SANTA CATARINA” UBICADA EN LA 
ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS Y AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CREAR UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES CON EL OBJETO GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS EN DICHAS 
MATERIAS PARA LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, 
ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, 
INFORME A ESTA SOBERANÍA, LOS MOTIVOS POR LO QUE SE ELIMINÓ EL PROGRAMA 
DENOMINADO “UNIDADES TLALPAN”, E INDIQUE A ESTA SOBERANÍA QUÉ ACCIONES 
IMPLEMENTARÁ PARA DAR ATENCIÓN A LOS HABITANTES DE LAS DIVERSAS UNIDADES 
HABITACIONALES DE INTERÉS SOCIAL QUE EXISTEN EN LA ALCADÍA DE TLALPAN; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JONATHAN MEDINA LARA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A 
REVISAR CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, FIRMEN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA QUE LA 
TARJETA ÚNICA DE MOVILIDAD INTEGRADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO SEA UN MECANISMO 
VÁLIDO DE ACCESO A LA LÍNEA 1 DEL MEXIBÚS, CON EL OBJETO DE PERMITIR LA 
CONECTIVIDAD ENTRE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE 
ÁNGELES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.  



 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA AL DOCTOR LUIS 
HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LA INTERVENCIÓN INMEDIATA DE MANERA COORDINADA DE LAS DEPENDENCIAS 
A SU CARGO, PARA LA SOLUCIÓN DE VARIAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS EN LA 
ESCUELA PRIMARIA “PROFESOR JOSÉ DE JESÚS DE LA ROSA PÉREZ”, UBICADA EN LA CALLE 
ROSARIO CASTELLANOS Y DOLORES GUERRERO S/N, COLONIA CTM CULHUACÁN VIII 
SECCIÓN, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, 
ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, A 
LA BREVEDAD POSIBLE SE REALICE UNA MESA DE TRABAJO INSTITUCIONAL, CON LOS 
VECINOS DE 3ER RETORNO DE SAN JUAN DE DIOS, CLUB ATLAS Y CLUB ATLANTE DE LA 
COLONIA VILLA LÁZARO CÁRDENAS, PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LA 
INSEGURIDAD QUE PREVALECE EN DICHA ZONA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JONATHAN 
MEDINA LARA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA Y LA DIPUTADA 
MARIBEL CRUZ CRUZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS.  
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
65.- 26 DE MARZO DE 2009.- MUERE EN LA CIUDAD DE MÉXICO GRISELDA ÁLVAREZ PRIMERA 
MUJER EN OCUPAR EL CARGO DE GOBERNADORA EN MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
66.- DÍA MUNDIAL DEL CLIMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
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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 REMITEN INFORMACIÓN RESPECTO A SU INTEGRACIÓN. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO DE OPINIÓN PARA TRES 
INICIATIVAS. 
 
7.- UNO, DEL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA 
INICIATIVA. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS 
INICIATIVAS Y UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD 
VIAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA 
DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
10.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE OBSERVACIONES RESPECTO DE UNA INICIATIVA DE LEY. 
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11.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE UN PRONUNCIAMIENTO. 

 
 

INICIATIVAS 
 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 12 FRACCIONES I, II, VII, IX, Y X, ARTÍCULO 13 FRACCIONES IV 
Y VII, ARTÍCULO 17 SE ADICIONA UN PÁRRAFO Y ARTÍCULO 29 DE LA 
LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL; CON OPINIÓN 
DE LA COMISIÓN DE DEPORTE. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXXIX AL ARTÍCULO 9 Y UN ARTÍCULO 16 BIS A LA LEY DE 
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 138 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA DE ACCIONES VIOLENTAS EN RECINTOS EN LOS QUE SE 
REALIZAN EVENTOS PÚBLICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
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MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DEPORTE. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO 
DE INCORPORAR LA FIGURA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA ELEVAR A RANGO DE LEY LA ALIMENTACIÓN DE 
EDUCANDOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN JORNADA 
AMPLIADA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 207, 208 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 208 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
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MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.    
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 328 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.    
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA 
FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SE MODIFICA LA FRACCIÓN SEGUNDA, OCTAVA 
Y NOVENA DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.  
 
22.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 166 BIS 4 DE LA LEY GENERAL 
DE SALUD, EN MATERIA DE VOLUNTAD ANTICIPADA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN 
REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA.  
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD 
DE DERECHOS SOCIALES. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES VI Y X DEL ARTÍCULO 14, Y LAS FRACCIONES IV Y XIII DEL 
ARTÍCULO 19, AMBOS DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 106 BIS Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 260 
DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA. 
 

 
ACUERDOS  

 
 

26.- CCMX/II/JUCOPO/09ADDENDUM/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE 
PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO HERMILA GALINDO 
2021. 
 

 
PROPOSICIONES 

 
 

27.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS A FIN DE 
REDUCIR LOS EFECTOS DE LAS CONTINGENCIAS AMBIENTALES EN 
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ATENCIÓN A LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LA COMISIÓN 
AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y AL CONGRESO 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, A FIN DE QUE LLEVEN A CABO LAS 
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRESUNTA COMISIÓN DE 
DELITOS COMETIDOS POR VARIOS PRESIDENTES MUNICIPALES Y UN 
DIPUTADO, RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO ILÍCITO DE SUS 
CAMPAÑAS POR UN EMPRESARIO DE TAMAULIPAS LIGADO AL CRIMEN 
ORGANIZADO, PARTICULARMENTE, AL HUACHICOLEO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARA CIUDADANA. 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, LIC. OMAR HAMID GARCÍA 
HARFUCH, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL 
CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 
CONTACTO CIUDADANO (C5), MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A ESTE H. 
CONGRESO PARA QUE A TRAVÉS DE SUS ÁREAS ADMINISTRATIVAS 
RESPECTIVAS, SE PROMUEVA EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES 
(PANELES SOLARES) , ASÍ COMO EL USO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS 
COMO SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LOS DIVERSOS 
MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
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31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE, EN EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE 
AZCAPOTZALCO, LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ Y MIGUEL 
HIDALGO, LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE INFORMEN A 
ESTA SOBERANÍA, DE FORMA PORMENORIZADA, SOBRE LOS MOTIVOS 
POR LOS CUALES NO SE HAN RESUELTO GESTIONES CIUDADANAS 
INGRESADAS POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DE SUS CENTROS DE 
SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA (CESAC); SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA 
CIUDAD.  
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA 
COORDINADA LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO 
DE QUE SE DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS QUE FOMENTEN 
UNA CULTURA DEL CUIDADO DE LOS ANIMALES, DIRIGIDOS A LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ATENDIENDO LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LAS 
SECRETARÍAS A SU CARGO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA 
DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL, 
PARA QUE REALICEN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS 
ÁREAS VERDES Y ÁREAS COMUNES EN EL BOSQUE DE TLALPAN Y EN 
EL PARQUE NACIONAL FUENTES BROTANTES, UBICADOS EN LA 
ALCALDÍA DE TLALPAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
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34.- CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE INTERCAMBIAR INFORMACIÓN 
RESPECTO A LUGARES Y HORARIOS DE LOCALIZACIÓN DE TIANGUIS, 
MERCADOS SOBRE RUEDAS Y BAZARES CON PLATAFORMAS 
DIGITALES A FIN DE INHIBIR EL TRÁFICO VEHICULAR EN TIEMPO REAL 
E INCENTIVAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA SOLICITAR A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A LOS 
ENTES PÚBLICOS, ASÍ COMO A LOS DIECISÉIS ALCALDES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA EL ESTADO EN QUE 
SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE LOS LACTARIOS INSTITUCIONALES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD MÉXICO, PARTIENDO DE LA 
IMPORTANCIA QUE TIENEN LOS EMPLEOS VERDES PARA COMBATIR Y 
MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE AMPLÍE EL PROGRAMA DE EMPLEOS VERDES EN 
TODAS LAS PRESAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ABONANDO AL 
DERECHO CONSTITUCIONAL QUE TIENE TODA PERSONA A UN MEDIO 
AMBIENTE ADECUADO PARA SU DESARROLLO Y BIENESTAR; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A 
FIN DE EXHORTAR A LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN Y DE SALUD, 
PARA QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD MENTAL DE ALUMNAS Y ALUMNOS 
DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL MARCO DE 
LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL COVID-19; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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38.-  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO 
AL EMPLEO, DE LA SECRETARÍA DE MUJERES Y DE LAS DIECISÉIS 
ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DISEÑEN E 
IMPLEMENTEN UN PROGRAMA SOCIAL DE APOYO AL EMPLEO 
ESPECÍFICAMENTE DIRIGIDO A LAS MUJERES INDÍGENAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES 
DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DEL 
INSTITUTO LOCAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y AL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA ALCALDÍA 
COYOACÁN, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, REALICEN UNA 
INSPECCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA BARDA DE LA ESCUELA 
PRIMARIA FRAY ANTONIO MARGIL DE JESÚS, CON EL OBJETIVO DE 
EVALUAR SU ESTADO, Y DE SER NECESARIO, SE CLAUSURE HASTA SU 
RECONSTRUCCIÓN, A FIN DE EVITAR UNA TRAGEDIA; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA ROTONDA DE LAS PERSONAS 
ILUSTRES, PARA PRESENTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, 
LA PROPUESTA DE EMITIR LA DECLARATORIA DE PERSONA ILUSTRE 
AL DOCTOR JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ; Y ERIGIR UN 
CENOTAFIO EN SU HONOR EN LA ROTONDA DE LAS PERSONAS 
ILUSTRES, DEL PANTEÓN CIVIL DE DOLORES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS PODERES 
EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, LOS TRES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS; PERSONAS TITULARES 
DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PRESTEN LAS 
FACILIDADES A LAS PERSONAS TRABAJADORAS MAYORES DE 50 
AÑOS DE LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO, CON EL FIN DE QUÉ 
REALICEN MEDIDAS PREVENTIVAS PERTINENTES PARA PREVENIR EL 
CÁNCER DE COLON; ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE IMPLEMENTE PROGRAMAS DE 
CONCIENTIZACIÓN EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL 
CÁNCER DE COLON; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ 
MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS TITULARES DE LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR 
ACCIONES EN CONJUNTO PARA LOGRAR EL DESAZOLVE EN LAS 
INSTALACIONES LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL C. JOSÉ GIOVANI 
GUTIÉRREZ AGUILAR, TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, UN 
INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS CASAS DEL ADULTO MAYOR 
DE LA DEMARCACIÓN, ASÍ COMO DE LAS MEDIDAS LLEVADAS A CABO 
PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DE LA 
DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN Y ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
XOCHIMILCO Y A LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES Y COMPETENCIAS, 
INSTRUMENTEN ACCIONES PARA PROMOVER LA 
PROFESIONALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO DE LAS 
PERSONAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE GUÍAS DE TURISTAS 
UBICADOS EN DIVERSOS PUNTO DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO 
DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORME A ESTE HONORABLE 
CONGRESO SOBRE LAS ACCIONES QUE SE IMPLEMENTAN A TRAVÉS 
DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES, ASÍ COMO LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS Y QUE EN COORDINACIÓN CON LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS SE GARANTICE LA APLICACIÓN DE 
DICHO PROGRAMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS 
AUTORIDADES PARA DISMINUIR LA DISCRIMINACIÓN Y FOMENTAR LA 
INCLUSIÓN Y NORMALIZACIÓN DE CONVIVENCIA CON PERSONAS CON 
ALGÚN GRADO DE DISCAPACIDAD AUDITIVA; ASÍ COMO DE AQUELLAS 
QUE UTILIZAN DIFERENTES HERRAMIENTAS PARA PERMITIR LA 
COMUNICACIÓN, TALES COMO IMPLANTES COCLEARES, APARATOS 
AUDITIVOS Y LENGUAJE DE SEÑAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA  
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 
16 ALCALDÍAS PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES Y FACULTADES CREEN PROGRAMAS DE APOYO PARA 
LOS CAPITALINOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA DE CONFLICTO, 
ASÍ COMO CAPITALINOS EN RETORNO DERIVADO DEL 
ENFRENTAMIENTO ENTRE RUSIA Y UCRANIA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RINDA UN INFORME SOBRE LOS 
AVANCES DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE DESARROLLO 
URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN LAS GESTIONES 
NECESARIAS PARA QUE EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA 
EN CUYA CIRCUNSCRIPCIÓN EXISTAN PUEBLOS ORIGINARIOS SE DÉ 
INFORMACIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 
PARA ESTE GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y A LA TITULAR DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ERNESTINA GODOY RAMOS A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO LA 
CREACIÓN DE UNA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN LA ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS QUE SUFREN ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD, AL INTERIOR 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE 
LA CDMX Y A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL PARA LA REALIZACIÓN DE SANEAMIENTO DEL 
ARBOLEADO CON MUÉRDAGO EN LA UNIDAD NONOALCO TLATELOLCO 
EVITANDO ASÍ ACCIDENTES COMO EL OCURRIDO EL 8 DE MARZO DE 
2022 EN LA ESTANCIA INFANTIL #12 DEL ISSSTE EN LA SEGUNDA 
SECCIÓN DE TLATELOLCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER 
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SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EXHORTA A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS 
LEGALES DE ESTA ENTIDAD PARA QUE POR CONDUCTO DEL TITULAR 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, IMPLEMENTE JORNADAS DE REGISTRO EXTEMPORÁNEO DE 
NACIMIENTO, ACLARACIÓN DE ACTAS DE LOS HECHOS O ACTOS DEL 
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y MATRIMONIOS COLECTIVOS EN 
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y 
AL DIRECTOR GENERAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE 
ÁNGELES (AIFA); ISIDORO PASTOR ROMÁN QUE DETENGAN LOS 
POSIBLES ASESINATOS DE ANIMALES DENTRO DEL AIFA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR UNA 
JORNADA DE REGULARIZACIÓN DE TOMAS DE AGUA EN LA 
MAGDALENA CONTRERAS CON PERSPECTIVA Y APOYO SOCIAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ, AZCAPOTZALCO, 
MAGDALENA CONTRERAS, CUAUHTÉMOC Y ÁLVARO OBREGÓN A 
REMITIR INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA UNA ORQUESTA CDMX, 
ASÍ COMO INFORMACIÓN EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y DERECHOS 
CULTURALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
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BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INVENTARIO DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS CON LOS QUE CUENTA A SU RESGUARDO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE LOS TRABAJOS NECESARIOS 
PARA LA RECUPERACIÓN DEL BAJO PUENTE QUE SE ENCUENTRA 
SOBRE LA AVENIDA CANAL DE APATLACO, ENTRE LAS CALLES DE 
CORTEZA Y 7 CUEVAS EN LA UNIDAD INFONAVIT IZTACALCO, PORQUE 
ACTUALMENTE SE HA CONVERTIDO EN UN ESPACIO INSEGURO E 
INSALUBRE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 
CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SE AMPLÍE EL PROGRAMA “EMPLEO VERDE” PARA LA “SIERRA DE 
SANTA CATARINA” UBICADA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS Y AL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A CREAR UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CON EL OBJETO GARANTIZAR 
LOS DERECHOS HUMANOS EN DICHAS MATERIAS PARA LOS 
CAPITALINOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
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MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, ALFA ELIANA GONZÁLEZ 
MAGALLANES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, 
INFORME A ESTA SOBERANÍA, LOS MOTIVOS POR LO QUE SE ELIMINÓ 
EL PROGRAMA DENOMINADO “UNIDADES TLALPAN”, E INDIQUE A ESTA 
SOBERANÍA QUÉ ACCIONES IMPLEMENTARÁ PARA DAR ATENCIÓN A 
LOS HABITANTES DE LAS DIVERSAS UNIDADES HABITACIONALES DE 
INTERÉS SOCIAL QUE EXISTEN EN LA ALCADÍA DE TLALPAN; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JONATHAN MEDINA LARA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES A REVISAR CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD EN EL 
ESPACIO PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO 
DE SUS COMPETENCIAS, FIRMEN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN 
PARA QUE LA TARJETA ÚNICA DE MOVILIDAD INTEGRADA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO SEA UN MECANISMO VÁLIDO DE ACCESO A LA 
LÍNEA 1 DEL MEXIBÚS, CON EL OBJETO DE PERMITIR LA CONECTIVIDAD 
ENTRE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL AEROPUERTO INTERNACIONAL 
FELIPE ÁNGELES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
MORENA.  
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA AL 
DOCTOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, TITULAR DE LA 
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 
COMO A LA DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, LA INTERVENCIÓN INMEDIATA DE MANERA 
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COORDINADA DE LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO, PARA LA 
SOLUCIÓN DE VARIAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS EN LA 
ESCUELA PRIMARIA “PROFESOR JOSÉ DE JESÚS DE LA ROSA PÉREZ”, 
UBICADA EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y DOLORES 
GUERRERO S/N, COLONIA CTM CULHUACÁN VIII SECCIÓN, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, ALFA ELIANA GONZÁLEZ 
MAGALLANES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, A LA 
BREVEDAD POSIBLE SE REALICE UNA MESA DE TRABAJO 
INSTITUCIONAL, CON LOS VECINOS DE 3ER RETORNO DE SAN JUAN DE 
DIOS, CLUB ATLAS Y CLUB ATLANTE DE LA COLONIA VILLA LÁZARO 
CÁRDENAS, PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LA INSEGURIDAD 
QUE PREVALECE EN DICHA ZONA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JONATHAN MEDINA LARA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
MORENA Y LA DIPUTADA MARIBEL CRUZ CRUZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 

 
EFEMÉRIDES 

 
 
65.- 26 DE MARZO DE 2009.- MUERE EN LA CIUDAD DE MÉXICO GRISELDA 
ÁLVAREZ PRIMERA MUJER EN OCUPAR EL CARGO DE GOBERNADORA 
EN MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- DÍA MUNDIAL DEL CLIMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las diez horas con quince minutos, del día veintidós 
de marzo del año dos mil veintidós con una asistencia de 51 Diputadas y Diputados, 
la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del 
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 90 puntos.  
 
Los Diputados: Jesús Sesma Suárez y Jonathan Medina Lara, solicitaron un minuto 
de silencio por el fallecimiento del Sr. padre de la Diputada Maribel Cruz Cruz y del 
padre de la secretaria técnica de la Comisión de Bienestar Animal. Enseguida, se 
aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Diputada 
María de Lourdes González Hernández, mediante el cual solicita rectificación de turno 
para dictaminar una iniciativa. Se turnó a la Comisión de Atención al Desarrollo de la 
Niñez. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron de la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, mediante el cual solicita prórroga 
de plazo para dictaminar quince iniciativas; de la Comisión de Bienestar Animal, 
mediante el cual solicita prórroga de plazo para dictaminar tres iniciativas; de la 
Comisión de Derechos Culturales, mediante el cual solicita prórroga de plazo para 
dictaminar una iniciativa; de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
mediante el cual solicita prórroga de plazo para dictaminar diez iniciativas y de la 
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, mediante el cual 
solicita prórroga de plazo para dictaminar diez iniciativas. En votación económica se 
autorizaron las prórrogas de las comisiones de referencia. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Diputada Daniela 
Gicela Alvarez Camacho, mediante el cual solicita realizar excitativa a diferentes 
comisiones para dictaminar cuatro Puntos de Acuerdo y saber el status de un Punto 
de Acuerdo. Siendo que no se cuenta con dictamen a la fecha, con fundamento en el 
segundo párrafo del artículo 260 del Reglamento, se consideraron asuntos archivados 
y se da por concluido su trámite. Comuníquese a la Diputada promovente. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Alianza por una 
Ciudad de Derechos, mediante el cual remiten información. Se instruyó su lectura y 
se turnó a la Junta de Coordinación Política.  
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Oficialía 
Mayor del Congreso de la Ciudad de México, por el que responden a un requerimiento 
sobre un Punto de Acuerdo. Se instruyó su lectura y se turnó a la Junta de 
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Coordinación Política, a la Contraloría del Congreso de la Ciudad de México y al 
diputado proponente.  
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
18 comunicados mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por el Pleno. 
Remítanse a las Diputadas y Diputados proponentes para los efectos a que haya 
lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, mediante los cuales dan respuesta a un 
punto de acuerdo. Se remitió al diputado proponente para los efectos a que haya lugar.  
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Alcaldía 
Tlalpan, mediante el cual remite los padrones de beneficiarios de sus programas 
sociales 2021. Se turnó a las Comisiones de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México y la de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la C. Sandra 
Xantall Cuevas Nieves, mediante el cual comunica su ausencia temporal al cargo de 
alcaldesa en Cuauhtémoc. Se instruyó su lectura y el Pleno quedó debidamente 
enterado.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Poder Judicial de 
la Ciudad de México, mediante el cual remite información respecto a la Carpeta 
Judicial 008/0359/2022. Se instruyó su lectura y el Pleno quedó debidamente 
enterado.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una solicitud de licencia de la 
Diputada Circe Camacho Bastida y en su caso toma de protesta de la C. Diana Laura 
Serralde Cruz, como Diputada Suplente. Se instruyó su lectura las y los diputados: 
Federico Döring Casar, Jorge Gaviño Ambriz, Marisela Zúñiga Cerón, Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, Royfid Torres González, Ricardo Rubio Torres, María 
Gabriela Salido Magos y María Guadalupe Chávez Contreras solicitaron el uso de la 
palabra para hablar por el mismo tema. En votación económica se autorizó la licencia 
de referencia. Notifíquese a la solicitante y cítese a la diputada suplente, ciudadana 
Diana Laura Serralde Cruz, para que rinda la protesta constitucional correspondiente.  
 
La Presidencia informó que se encontraba la C. Diana Laura Serralde Cruz para la 
protesta de Ley correspondiente. De igual manera el C. Óscar López Ramírez tomó 
protesta de Ley. Hágase del conocimiento de conocimiento de las autoridades 
correspondientes para los efectos a que haya lugar. Comuníquese a las unidades 
administrativas para los efectos a que haya lugar. 
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles y de la Ley de Movilidad, 
ambos ordenamientos de la Ciudad de México, en materia de excesos de cobros en 
estacionamientos públicos y privados. Se suscribió un diputado a la iniciativa de 
referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la 
de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico 
Döring Casar; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
reforma el Artículo 44, Apartado A, Numeral 5, Inciso G), de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; suscrita por los Diputados Federico Döring Casar y Christian 
Damián Von Roehrich de la Isla, 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 las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas y la de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona un Artículo 289 Ter al Código Civil para el Distrito 
Federal; suscrita por la Diputada María de Lourdes González Hernández, 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 Administración y Procuración de Justicia. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan las 
Fracciones XLIX Bis, LXIV Ter y XCVI Bis, y se reforma la Fracción LXIV Bis del 
Artículo 9; se adiciona la Fracción XLIX Bis al Artículo 12; se adiciona el Capítulo XIV 
Bis del Título Tercero, y los Artículos 223 Bis, 223 Ter, 223 Quáter y 223 Quinquies; y 
se adiciona el Artículo 251 Bis, todos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México; 
en materia del uso de plataformas informáticas para el reparto. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a 
la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial con opinión de la Comisión de 
Ciencia, Tecnología E Innovación. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jesús Sesma 
Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; 
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la Ley del 
Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, en 
materia de captación, recuperación, almacenamiento y reutilización de agua de lluvia. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y Dictamen a la Comisión de Gestión Integral del Agua. 
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Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma modifican y adicionan diversas disposiciones a la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México para 
la inclusión de mujeres Afromexicanas; suscrita por la Diputada Maribel Cruz Cruz, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Se suscribió una 
diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Igualdad de 
Género. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma la Fracción XI y se adiciona una Fracción XII, 
recorriéndose en su orden la subsecuente del Artículo 3, de la Ley de Fomento Cultural 
de la Ciudad de México; y, se adiciona un Párrafo Sexto al Artículo 20, de la Ley de 
los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México; suscrita por la 
Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
Se suscribió una diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones 
Unidas de Derechos Culturales y la de Juventud.  
 
A continuación, 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 reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México, del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y de la Ley 
Procesal Electoral de la Ciudad de México, en materia de debates. Se suscribieron 
dos diputadas al punto de acuerdo de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Políticos 
Electorales. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se adiciona una Fracción XXXIX al Artículo 9 y un Artículo 16 Bis a la Ley 
de Educación de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Jhonatan Colmenares 
Rentería, 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 Educación. 
 
Asimismo, 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 24 y 25 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; el Artículo 62 de la Ley de 
Participación Ciudadana y el Artículo 363 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, ambos ordenamientos de la Ciudad de México. Se suscribió una diputada 
a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
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y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Participación Ciudadana.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela 
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se abroga la Ley de 
Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y Niños en Primera Infancia en el 
Distrito Federal y se expide la Ley de Atención Integral a la Población de Primera 
Infancia en la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo 
de la Niñez. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Martha Soledad 
Avila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se deroga el Inciso F) Fracción I Bis del 
Artículo 9 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y Dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Luisa 
Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una Iniciativa 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. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a 
las Comisiones Unidas de Gestión Integral del Agua y la de Hacienda. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se abroga la Ley para la Atención 
Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México y se expide 
la Ley para la Atención de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de 
México. Se suscribieron cuatro diputadas y diputados a la iniciativa de referencia. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
Dictamen a la Comisión de Derechos Humanos con opinión de la Comisión de 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona un Artículo 129 Bis y se reforma el Artículo 131, ambos 
del Código Penal para el Distrito Federal en materia de violencia en recintos 
deportivos; suscrita por el Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia y con opinión de la Comisión de Deporte.  
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Alberto Rangel 
Moreno, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan dos Párrafos al Artículo 1; 
se adiciona una Fracción I. Bis al Artículo 2; se adiciona un Artículo 14 Bis; se reforman 
las Fracciones II, III, IV y V del Artículo 20; y se reforman los Artículos 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27,28 y 29, todos de la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos 
Deportivos en la Ciudad de México. Se suscribió un diputado a la iniciativa de 
referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración Pública Local con opinión de 
la Comisión de Deporte.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto, por la que se reforma el Artículo 213 del Código penal para el Distrito Federal 
en materia de revelación de secretos; 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 Administración y Procuración de Justicia. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona una Fracción IV, recorriendo las subsecuentes al 
Artículo 32 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes de la Ciudad de 
México; suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.  Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman y derogan diversos Artículos de la Ley Orgánica y del 
Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México relativo a las observaciones 
que puede realizar a los decretos la persona titular de la Jefatura de Gobierno 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 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa ante el Congreso de 
la Unión, con proyecto de decreto, por el que se reforman los Artículos 2, 12 Bis, 26 
Ter, 42 y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; suscrita por la Diputada Alicia Medina Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración 
Pública Local. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso la aprobación 
del dictamen relativo al proceso de elección de una persona integrante del Consejo 
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de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; que presenta la 
Comisión de Derechos Humanos. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Marisela Zúñiga Cerón a nombre de la comisión para fundamentar el 
dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto; con 47 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a 
la Jefa de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Hágase del conocimiento de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se encontraba en el Recinto el C. Genaro 
Fausto Lozano Valencia para rendir protesta de Ley. La Presidencia deseo el mayor 
de los éxitos. Hágase del conocimiento de las autoridades correspondientes para los 
efectos a que haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso la aprobación 
del dictamen en sentido positivo con modificaciones a la propuesta de iniciativa ante 
el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se adicionan las 
Fracciones XXVII y XXVIII, recorriéndose las subsecuentes, al Artículo 6; un Artículo 
112 Bis; y, un Párrafo Segundo al Artículo 165, todos de la Ley Federal de Sanidad 
Animal, que presenta la Comisión de Bienestar Animal. La Presidencia concedió el 
uso de la palabra a la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana a nombre de la 
comisión para fundamentar el dictamen.  
 
La Diputada Elizabeth Mateos Hernández 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 54 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a 
la Cámara de Diputados. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso la aprobación 
del dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el cual se adiciona la Fracción X Bis al Artículo 7, la Fracción 
XV Bis al Artículo 9 y se reforma la Fracción XXXIII del Artículo 9, todos de la Ley de 
Educación de la Ciudad de México, en materia de ajedrez, que presentó el Diputado 
Christian Moctezuma González; que presenta la Comisión de Educación. La 
Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Indalí Pardillo Cadena a 
nombre de la comisión para fundamentar el dictamen.  
 
El Diputado Christian Moctezuma González solicitó el uso de la palabra para razonar 
su voto. 
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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 remítase a 
la Jefa 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 la aprobación 
del dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Educación de la Ciudad de 
México, y la iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Educación de la Ciudad de México, que presentó el 
Diputado Luis Alberto Chávez García; que presenta la Comisión de Educación. La 
Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda a nombre de la comisión para fundamentar el dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto; con 56 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a 
la Jefa 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 la aprobación 
del dictamen en sentido positivo con modificaciones sobre la proposición con Punto 
de Acuerdo para que el Congreso de la Ciudad de México adopte las medidas 
necesarias en materia de sustentabilidad, como parte de la estrategia de acción 
climática 2120-2125 y el programa de acción climática 2021-2030, que presenta el 
Diputado Royfid Torres González, integrante de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México; que presenta la Comisión de 
Agenda 20-30. La Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Aníbal 
Alexandro Cañez Morales a nombre de la comisión para fundamentar el dictamen. 
 
Los Diputados Miguel Ángel Macedo Escartín y Royfid Torres González 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 53 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a 
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/10/2022, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México por el que se aprueba la realización de una Sesión Solemne el día 
24 de marzo del año en curso, con motivo de la Conmemoración del “centésimo 
Aniversario de la Fundación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del 
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Instituto Politécnico Nacional; asimismo, se instruyó su lectura. El Pleno quedó 
debidamente enterado. En votación económica se aprobó el acuerdo de referencia. 
La Presidencia solicitó Hágase del conocimiento de las unidades administrativas de 
este Congreso para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió un Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/11/2022 de la Junta de Coordinación Política del Ciudad de México 
relativo a la cuarta modificación de la integración de las comisiones y comités del 
Congreso de la Ciudad de México II Legislatura; asimismo, se instruyó su lectura. El 
Pleno quedó debidamente enterado. En votación económica se aprobó el acuerdo de 
referencia. La Presidencia solicitó Hágase del conocimiento de las unidades 
administrativas de este Congreso para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 47 y 60 
fueron retirados del orden del día. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio 
Torres; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante la cual este Congreso de la Ciudad de México exhorta 
respetuosamente a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación a emitir una resolución que garantice la imparcialidad y el acceso expedito a 
la justicia y se otorgue la libertad a la C. Alejandra Cuevas Morán y no se sigan 
vulnerando sus derechos humanos como ha sucedido desde que el C. Alejandro Gertz 
Manero llegó al cargo de Fiscal General de la República, suscrita por el Diputado 
Ricardo Rubio Torres, a nombre propio y del Diputado Christian Damián Von Roehrich 
de la Isla, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. EL 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz solicitó una pregunta al orador. En votación nominal 
23 votos a favor, 32 votos en contra y o abstenciones no se consideró de urgente y 
obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia.  
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 66 fue retirado del orden 
del día. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Secretaría de 
las Mujeres de la Ciudad de México se pronuncien oficialmente sobre la violencia 
gubernamental y/o institucional ejercida contra millones de mujeres mexicanas con la 
desaparición de las guarderías y en recientes fechas con la desaparición de las 
escuelas de tiempo completo, suscrita por la Diputada Mónica Fernández César, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género.  
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De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución sobre las irregularidades denunciadas y 
cometidas durante los últimos años en la Comisión de Box Profesional del Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Deporte. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 51 fue retirado del orden 
del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Royfid Torres 
González, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México 
exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la 
Secretaria de Cultura a entablar de manera inmediata una mesa de diálogo relativa a 
los resultados de las convocatorias de los programas sociales Promotores para el 
bienestar cultural de la Ciudad de México 2022 y talleres de artes y oficios 
comunitarios para el bienestar 2022. Se suscribió una diputada al punto de acuerdo 
de referencia. En votación nominal 20 votos a favor, 31 votos en contra y o 
abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Martha Soledad 
Ávila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que en el contexto del proceso 
de revocación de mandato revise sus interpretaciones jurídicas, resoluciones y 
acciones a la luz de diversos instrumentos internacionales. Se turnó por esta 
Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político-Electorales. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Raúl de 
Jesús Torres Guerrero; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, mediante la cual este honorable Congreso exhorta 
respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal informe a esta soberanía si estaba al 
tanto de los presuntos actos de extorsión y tráfico de influencia a cargo de su ex 
Consejero Jurídico y evite obstaculizar o influir en las investigaciones de este caso y 
al Fiscal General de la República instruya la creación de una Fiscalía Especial para 
Investigar y en su caso sancionar la existencia de conductas delictivas llevadas a cabo 
presuntamente por el ex Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, suscrita por el 
Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, a nombre propio y de los Diputados Federico 
Döring Casar y Christian Damián Von Roehrich de la Isla, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido de Acción Nacional. En votación nominal 19 votos a favor, 
31 votos en contra y o abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. 
Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia.  
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También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Maxta Iraís 
González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se solicita al ciudadano Carlos Alberto Ulloa Pérez informe a 
esta Legislatura por qué personal de la Dirección de Participación Ciudadana de dicha 
Secretaría está visitando los domicilios de los beneficiarios del programa Bienestar 
para Niñas y Niños, Mi beca para empezar, para verificar sus datos y pedirles una 
copia de la credencial de elector y de no entregarse se amenaza con que serán 
excluidos del programa. Se suscribieron los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y MORENA, al punto de 
acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela Gicela 
Álvarez Camacho; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución para exhortar a la persona titular de la Secretaría del Medio 
Ambiente y otras dependencias de la Ciudad de México ejerzan diversas acciones 
respecto a la remodelación del Estadio Azteca, suscrita por la Diputada Daniela Gicela 
Álvarez Camacho, a nombre propio y del Diputado  Royfid Torres González, 
integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana y el Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Las 
Diputadas María Gabriela Salido Magos y Luisa Adriana Gutiérrez Ureña solicitaron 
una pregunta al orador. En votación nominal 24 votos a favor, 31 votos en contra y o 
abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
que se exhorta a las personas titulares de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, 
Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo a efecto de que remitan un informe pormenorizado a 
esta Soberanía respecto de a cuánto ascienden los gastos aplicados por concepto de 
promoción, publicidad y difusión de actividades de cada alcaldía respectiva desde el 
1º de octubre a la fecha. Se turnó por esta Presidencia para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 
de México.  
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Döring 
Casar; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exige una explicación al Presidente de la República, 
licenciado Andrés Manuel López Obrador, las razones por las cuales se prohibió que 
evacuaran durante el sismo del pasado jueves 3 de marzo a los reporteros que cubrían 
la mañanera en Palacio Nacional, exponiéndolos a un potencial riesgo e 
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incertidumbre, suscrita por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, a nombre propio y 
del Diputado Federico Döring Casar, y la Diputada Ana Villagrán Villasana, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación económica no se 
consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Derechos Humanos. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos 
Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se solicita de manera respetuosa a la persona 
titular del Poder Ejecutivo local de la Ciudad de México y a las autoridades 
competentes, que la Ciudad de México sea declarada como ciudad santuario para 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas y diversas acciones y 
medidas a favor de la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas. El Diputado Jorge Gaviño Ambriz solicitó una 
modificación al punto de acuerdo misma que fue aceptada por el proponente. Se 
suscribió una diputada y el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró 
de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. 
Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alejandra 
Méndez Vicuña, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, así como a la Secretaría de 
Gobierno, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus facultades 
tracen una ruta de atención cuyo objetivo sea generar condiciones óptimas para que 
los pueblos originarios y las comunidades indígenas residentes sean incorporados y 
visualizados en la fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de la 
Ciudad de México. Se suscribió una diputada al punto de acuerdo de referencia. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio 
Torres; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante la cual se solicita al titular de la alcaldía Xochimilco, José Carlos 
Acosta Ruiz, comparezca ante este pleno y rinda un informe pormenorizado sobre la 
estrategia en materia de seguridad para las mujeres, por los recientes informes de 
altos índices de feminicidio en la demarcación territorial a su cargo, suscrita por el 
Diputado Ricardo Rubio Torres a nombre propio y de las Diputadas Ana Villagrán 
Villasana y Frida Jimena Guillén Ortiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
de Acción Nacional. En votación nominal 16 votos a favor, 28 votos en contra y o 
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abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta a las personas titulares del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México y de la alcaldía Cuauhtémoc, para que se rehabilite el suministro 
de agua en la unidad habitacional La Ronda 88. Se suscribieron dos diputadas al punto 
de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jonathan 
Medina Lara, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
de manera atenta y respetuosa a la titular de la alcaldía de Tlalpan, Alfa Eliana 
González Magallanes, para que en el ámbito de su competencia informe a esta 
Soberanía del presupuesto asignado a la alcaldía de Tlalpan, qué porcentaje se ha 
determinado para la prestación del servicio por arrendamiento de carros-tanque tipo 
pipa para el transporte de agua potable, qué acciones se están contemplando a efecto 
de mitigar la época de estiaje que está por iniciar en la alcaldía, para evitar que las 
vecinas y vecinos de Tlalpan se queden sin agua en las diferentes colonias, pueblos 
y barrios. La Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho solicitó una pregunta al 
orador. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los 
diputados: Luis Alberto Chávez García, Daniela Gicela Álvarez Camacho, Luisa 
Adriana Gutiérrez Ureña, Jonathan Medina Lara, María Gabriela Salido Magos, Aníbal 
Alexandro Cañez Morales y María Guadalupe Chávez Contreras solicitaron el uso de 
la palabra para hablar en contra, preguntas al orador y a favor del punto de acuerdo. 
En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
 
Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria preguntar en votación nominal si 
se continuaba con el desahogo de la sesión. Con 24 votos a favor, 26 votos en contra 
y 0 abstenciones no se autorizó continuar con la sesión. 
 
Siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos la Presidencia levantó la sesión, y 
citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día jueves 24 de marzo de 2022 
a las 09:00 horas. 
 
 
 



Ciudad de México, 23 de marzo del 2022. 
OFICIO No. CCMX/II/JUCOPO/050/2022 

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

Por medio del presente y con fundamento en el artículo 41 y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su 
Reglamento se comunica que esta Junta de Coordinación Política recibió el día 22 
de marzo del año en curso un oficio del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo por el cual hacen del conocimiento a la Junta cambios en su integración, 
derivado de lo anterior, se comunica que la Dip. Diana Laura Serralde Cruz será 
integrante de la Junta de Coordinación Política. En este sentido se solicita 
amablemente se incorpore dentro de los comunicados de la siguiente Sesión 
Ordinaria la información del oficio en comento para todos los efectos legales a que 
haya lugar, por el tiempo que dure la licencia de la Diputada Circe Camacho 
Bastida aprobada por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 22 de marzo del 
año en curso. 

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 

Página | 1 
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Ciudad de México a 21 de marzo de 2022 

Oficio: RJLR/CCDMX/CV/IIL/12/2022 

Asunto: solicitud de prórroga 

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

Apreciable Diputado Presidente, me permito extender un muy cordial saludo.  

Por medio de la presente, con fundamento en los artículos 260, segundo párrafo y 262 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito amablemente que, por medio de 

su conducto someta a consideración del Pleno de este honorable Congreso, la prórroga para 

analizar y dictaminar la Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, 

presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo Parlamentario 

Acción Nacional, la que fue turnada a la Comisión de Vivienda mediante oficio 

MDSPOPA/CSP/0088/2022.  

Sin ningún otro particular, le reitero mi más atenta y recíproca consideración.  

ATENTAMENTE  

 

 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso 

Presidente de la Comisión de Vivienda 



Ciudad de México, a 17 de marzo de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0120/2022

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

Por medio del presente escrito, y con fundamento en los artículos 89, 91 y 92 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar en tiempo y forma la “ampliación de turno para

efectos de Opinión” respecto de las siguientes iniciativas presentadas en la Sesión Ordinaria del 15 de

marzo del presente:

● CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE

DIVORCIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.

La ampliación se solicita en virtud de que el artículo 283 del Código Civil para el Distrito Federal,

actualmente señala que:

Artículo 283. La sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos menores de edad para lo

cual deberá contener las siguientes disposiciones:

I. a la IV. …

V. Las medidas de seguridad, seguimiento y las psicoterapias necesarias para corregir los

actos de violencia familiar en términos de la Ley de Asistencia y Prevención a la Violencia

Familiar y Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia para el Distrito

Federal. Medidas que podrán ser suspendidas o modificadas en los términos previstos por

el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Y que la propuesta de reforma elimina este precepto, lo que significa que tanto la protección y

reparación del daño a las mujeres que durante el matrimonio pudieron haber sufrido violencia por

parte del cónyuge, queda eliminada de la norma. Por ello esta propuesta necesita ser estudiada

desde la perspectiva de género.

● CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE

RESPONSABILIDAD PARENTAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ,
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INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA

CIUDAD.

La ampliación que se solicita es en virtud de que dicha iniciativa plantea que “los hijos y las hijas

tienen derecho de convivir con ambos progenitores, aun cuando no vivan bajo el mismo techo”,

sin embargo, y a pesar de que la propuesta señala “que este derecho deberá ser limitado o

suspendido considerando el incumplimiento reiterado de las obligaciones de crianza o peligro

para la salud e integridad física, psicológica o sexual de las o los menores”, es necesario

recordar que muchos casos de violencia dentro de las familias se dan entre las parejas. Permitir

que una niña o un niño convivan con un padre violento, aunque este nunca lo haya sido su hija o

hijo, es promover un espacio de inseguridad para la infancia. Por ello, es que esta iniciativa

necesita un análisis desde la perspectiva de género a efecto de no revictimizar a la madres de

estas infancias

● CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EQUIPARA EL MATRIMONIO FORZADO

AL TIPO PENAL DE TRATA DE PERSONAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO

RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL.

La opinión se solicita a efecto de reforzar el análisis de la iniciativa, debido a que el matrimonio

forzado constituye una violación a los derechos humanos y es considerado por el Sistema de

Naciones Unidas como una práctica nociva que afecta gravemente la vida, la salud, la educación

y la integridad de las mujeres y niñas en particular, impacta su desarrollo futuro y el de sus

familias, e incrementa la discriminación y la violencia contra ellas.

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

FIRMAN LAS DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA

JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)

PRESIDENTA

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA

VICEPRESIDENTA

DIPUTADA GABRIELA
QUIROGA ANGUIANO

SECRETARIA
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Ciudad de México, 22 de marzo de 2022
DIPTVR/IIl/090/2022

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

Con fundamento en los artículos 86, 89, 91 y 92 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a consideración de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México la siguiente solicitud de rectificación de turno de la Iniciativa con Proyecto de
Decreto, por la que se reforman los artículos 24 y 25 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; el artículo 62 de la Ley de Participación Ciudadana y el artículo 363 del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, ambos ordenamientos de la
Ciudad de México; suscrita por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, turnada para su
análisis a las Comisiones de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de
Participación Ciudadana.

La iniciativa que suscribo busca reformar diversas disposiciones que regulan el correcto
desarrollo de uno de los instrumentos democráticos mandatados en la Constitución Local: la
revocación de mandato. El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México contiene la parte operativa de dicho mecanismo de participación, ya que
el Instituto Electoral es el que tiene a su cargo el desarrollo, la organización y declaración de
sus resultados. Además, la iniciativa está motivada por la superposición de la periodicidad
para la revocación de mandato con el proceso electoral. Por lo anterior, resulta importante
que la Comisión que se encarga de la materia electoral conozca de este asunto a fin de
garantizar que las modificaciones planteadas puedan ser desahogadas satisfactoriamente.
Finalmente, cabe destacar que los derechos político-electorales son los derechos
fundamentales que tienen las y los ciudadanos en igualdad de condiciones para intervenir
en las actividades del Estado relacionados con el ejercicio de la función pública.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita modificar el turno para que, además de la
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la segunda Comisión de
análisis sea la de Asuntos Político-Electorales, con opinión de la Comisión de Participación
Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México a22 de marzo de2022
ccDMX/l I L/CDE/051 t2022

MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE

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

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

para emitir el dictamen concerniente a dos iniciativas y una proposición con punto

de acuerdo, turnadas a la Comisión de Desarrollo Económico, mismas que a

continuación se detallan:

lniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Consejo, Económico, Social y

Ambiental de la Ciudad de México.

lniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al

artículo 7 y se modifica el artículo 47 bis, ambos, de la Ley para el

Desarrollo Económico de la Ciudad de México.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a

la Gobernadora del Banco de México Lic. Victoria Rodríguez Ceja, a la

Secretaria de Economía Federal Lic. Tatiana Clouthier Carrillo, al Secretario

de Hacienda y Crédito Público, Dr. Rogelio Ramírez de la O, a la Jefa de

Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, a la
Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de

México Mtra. Luz Elena Gonzâlez Escobar y al Secretario de Economia de

la Ciudad de México Lic. Fadlala Akabani Hneide, a efecto de que se

mejore la Política Económica Nacional y de la Ciudad de México, con el

objeto de proteger la capacidad adquisifiva de las y los mexicanos.

Lo anterior, toda vez que al día de la fecha se los documentos se encuentran
proceso de revisión con el personal de asesoría de las y los diputados integrantes

de la comisión y los equipos técnicos con el objeto de dictaminar de manera

exhaustiva el análisis de las propuestas turnadas y así emitir lo que en su derecho

corresponda.

n
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Por lo antes expuesto, solicito se sirva:

Único.- Previos los tramites de ley, someter a cons¡deración de este H. Pleno, la
presente solicitud debidamente fundada y motivada.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada.

ATENTAMENTE
PRESI TA

Dip. ilvia Sánchez

Congreso de la Ciudad de

ll Legislatura

Barrios
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C.c.p Dip. Héctor Dlaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México, ll legislatura.- Presente.

FI



 

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  
Y SEGURIDAD VIAL 

 

 
 

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
Tel. 51301900, extensión 3105 

 
 

Ciudad de México, 22 de marzo de 2022 
Oficio Nº CMS/029/22 

 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Nos referimos a la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones XLIX 
Bis, LXIV Ter y XCVI Bis y por el que se reforma la fracción LXIV Bis del artículo 9; Se adiciona 
la fracción XLIX Bis al artículo 12; se adiciona el Capítulo XIV Bis del Título Tercero, y los artículos 
223 Bis, 223 Ter, 223 Quáter y 223 Quinquies; y se adiciona el artículo 251 Bis, todos de la Ley 
de Movilidad de la Ciudad de México, en materia de uso de plataformas informativas para el 
reparto” presentada en la Sesión Ordinaria del día de hoy, suscrita por el diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del PRD. 
 
Sobre el particular, muy atentamente, con fundamento en lo establecido en los artículos
89, segundo párrafo, 91 y 92, fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, nos permitimos solicitar que dicha iniciativa sea turnada a las Comisiones Unidas 
de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial y de Administración Pública Local para 
dictamen y a la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación para opinión.  
 
Lo anterior, toda vez que el pasado martes 8 de febrero del año en curso, el diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, presentó una iniciativa de reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley 
de Movilidad de México, en materia de plataformas digitales para el transporte de personas. Si 
bien ambas iniciativas tienen objetos de regulación diverso pues, como se ha mencionado, una 
propone regular el transporte de pasajeros y otra el reparto de bienes, ambas, en términos 
generales, son coincidentes en cuanto a la regulación de plataformas digitales con las que 
operan esos servicios. 
 
Con base en lo antes señalado, es que la Junta Directiva de la Comisión de Movilidad Sustentable 
y Seguridad Vial solicitamos que el turno a dicha iniciativa sea en los mismos términos que 
la presentada el 8 de febrero, a efecto de que eventualmente las comisiones 
dictaminadoras presentemos un dictamen que agrupe ambas piezas legislativas. 
 
Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

Dip. Miguel Ángel 
Macedo Escartín 

 Dip. Luis Alberto 
Chávez García 

 Dip. Jhonatan 
Colmenares Rentería 

Presidente  Vicepresidente  Secretario 
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CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESIDENCIA 

COORDINACIÓN DE POLITÍCAS PÚBLICAS Y LEGISLATIVAS 

ENLACE LEGISLATIVO 

General Prim No. 10, Col. Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 
www.copred.cdmx.gob.mx 
T. 55 8957 2656  

Ciudad de México, a 22 de marzo de  2022 
                            COPRED/P/COPPyL/EL/055/2021 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

PRESENTE 
 

Estimado Diputado Díaz Polanco: 
 

Como es de su conocimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 fracciones III, XXX y 
XXXI de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (LPEDCM), el Consejo 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México tiene entre sus atribuciones actuar 

como órgano conductor de la aplicación de la LPEDCM, velando por su cumplimiento y la consecución 

de sus objetivos; realizar de manera permanente estudios sobre los ordenamientos jurídicos vigentes, 
a fin de detectar disposiciones discriminatorias y proponer, en su caso, las modificaciones que 

correspondan; así como emitir opinión a petición de parte, respecto de las iniciativas de leyes o 

decretos vinculados directa o indirectamente con el derecho fundamental a la no discriminación.  

 
Tenemos conocimiento que en la sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, realizada el 8 

de marzo del presente año, el Diputado Royfid Torres González, de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana presentó la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 29 de la Ley 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, para crear un sistema estadístico de 
crímenes de odio a las personas lesbianas, gays, bisexsuales, transexuales, transgénero, trasvestis e 
intersexuales en la Ciudad de México, la cual fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Derechos Humanos, con la opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 

 
Al respecto y con el objeto de contribuir desde la perspectiva de igualdad y no discriminación en el 
análisis que aporten en el proceso de dictamen de iniciativas legislativas, me permito compartirle 

algunas consideraciones en torno a la iniciativa en comento, cito para pronta referencia el contenido 
de la propuesta de decreto: 

 

DECRETO 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracciones (sic) I, y se recorren las subsecuentes del 
artículo 29; para quedar como sigue: 
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Artículo 29.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre 

otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades y de trato para las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales: 

 
I. Crear un sistema de información estadístico, confiable y actualizado sobre crímenes de 

odio en el que contenga: 
 
1) Año de ocurrencia 
2) Tipo de incidente 

3) Características del crimen 

4) Ubicación y espacio de ocurrencia de los hechos 

5) Edad de la persona víctima 
6) Identidad de género de la víctima 

7) Orientación sexual de la víctima 

8) Datos demográficos de la víctima 
9) Actividad principal de la víctima 
10) Relación del agresor con la víctima 

 
Garantizando en todo momento la protección de datos personales de las personas 

víctimas. 
 

Cabe destacar que en la presentación de la iniciativa, el diputado proponente refirió que este 
sistema estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se integraría con información 

de actos discriminatorios y crímenes de odio. 

 

Consideraciones. 
 
El artículo 3, fracción VI de la LPEDCM establece que uno de sus objetos es el normar la implementación 

de las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y 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. 

 

Por otra parte, el artículo 4, fracción XVI, define que para efectos de la LPEDCM, se entiende por ente 
público a las autoridades locales del Gobierno de la Ciudad de México; los órganos que conforman la 
Administración Pública; los órganos autónomos por ley, aquellos que la legislación local reconozca 
como de interés público y ejerzan gasto público; y las personas jurídicas que auxilien a los órganos 

antes citados o ejerzan gasto público. 
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En este sentido, en el capítulo III se establecen las medidas positivas específicas a favor de la igualdad 

de oportunidades, que todos los entes públicos de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
competencias, deben llevar a cabo a favor de las personas y grupos de atención prioritaria establecidos 

en el artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

El artículo 29 forma parte de este capítulo y dispone las medidas a favor de la igualdad de 
oportunidades y de trato para las personas LGBTTTI, cabe destacar que ninguno de los artículos de la 
LPEDCM hace referencia a atribuciones específicas de entes públicos, sino a medidas generales que 
todos los entes deben de llevar a cabo, en virtud de que la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece el carácter transversal de la perspectiva de igualdad y no discriminación, lo que implica la 

obligación de todos los entes públicos para promover, proteger, respetar y garantizar que todas las 

personas gocen, sin discriminación alguna, de sus derechos. 
 

Por otra parte, el artículo 138 del Código Penal para el Distrito Federal establece que el homicidio y las 

lesiones son calificadas cuando se cometan con: ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio 
empleado, saña, en estado de alteración voluntaria u odio. De acuerdo con la fracción VIII del mismo 
artículo, existe odio cuando el agente lo comete por la condición social o económica; vinculación, 

pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o lugar de 
origen; el color o cualquier otra característica genética; sexo; lengua; género; religión; edad; opiniones; 

discapacidad; condiciones de salud; apariencia física; orientación sexual; identidad de género; estado 
civil; ocupación o actividad de la víctima. Es decir, establece que el odio es una circunstancia que agrava 

la conducta delictiva, no establece de manera formal el término de “crímenes de odio”. 
 

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM), establece en el artículo 44, apartado 

A, relativo a la Fiscalía General de Justicia, que el Ministerio Público de la Ciudad de México se 

organizará en una Fiscalía General de Justicia como un organismo público autónomo que goza de 
personalidad jurídica y patrimonio propios; el numeral 2 de este artículo, dispone que la investigación 
de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías investigadoras, las cuales actuarán bajo 

su mando y conducción de aquél en el ejercicio de esta función.  
 
El apartado B de este artículo, relativo a la competencia de la Fiscalía, señala como una de sus 

atribuciones el crear una unidad interna de estadística y  transparencia que garantice la publicación 

oportuna de información. En este tenor de ideas, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, establece en el artículo 53 que el Órgano de Política Criminal de la Fiscalía será el 
área responsable de coordinar la operación de la Unidad de Estadística y Transparencia, y de elaborar 
la estadística criminal y difundir la misma, considerando los datos desagregados por sexo cuando sea 

procedente. 
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Por otra parte, la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de 
México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de septiembre de 2021, tiene por 

objeto establecer las bases para la coordinación efectiva entre el poder Legislativo, el poder Judicial, 
el poder Ejecutivo de la Ciudad de México, las Alcaldías y los Organismos Constitucionales Autónomos 

que 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; así como 
regular las acciones que con base en sus competencias, las dependencias de la administración pública 
de la Ciudad de México deberán seguir para el desarrollo progresivo de los Derechos de las Personas 

LGBTTTI.  

 

Esta ley en su Título Segundo, establece atribuciones específicas de diversas autoridades de la Ciudad 
de México, el artículo 24 señala las atribuciones particulares de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, entre ellas se encuentran el fortalecer la Unidad Especializada para la Atención a 

personas de la comunidad LGBTTTI, así como la atención y protección jurídica de las personas LGBTTTI 
víctimas de cualquier delito.  
 

Por lo anterior, y debido a que formalmente el Código Penal para el Distrito Federal no hace referencia 
al término de crímenes de odio, sugerimos se considere en la redacción que el odio es una circunstancia 

que agrava la conducta delictiva, en los siguientes términos: 
 

Iniciativa Sugerencia 
Artículo 29.- Los entes públicos, en el ámbito de su 

competencia, llevarán a cabo, entre otras medidas 

positivas a favor de la igualdad de oportunidades y de 

trato para las personas lesbianas, gays, bisexuales, 

transexuales, transgénero, travestis e intersexuales: 

 

I. Crear un sistema de información estadístico, 

confiable y actualizado sobre crímenes de odio en 

el que contenga: 

 

1) Año de ocurrencia 

2) Tipo de incidente 

3) Características del crimen 

4) Ubicación y espacio de ocurrencia de los hechos 

5) Edad de la persona víctima 

6) Identidad de género de la víctima 

7) Orientación sexual de la víctima 

8) Datos demográficos de la víctima 

Artículo 29.- Los entes públicos, en el ámbito de su 

competencia, llevarán a cabo, entre otras medidas 

positivas a favor de la igualdad de oportunidades y de 

trato para las personas lesbianas, gays, bisexuales, 

transexuales, transgénero, travestis e intersexuales: 

 

I. Generar un sistema de información estadístico, 

confiable y actualizado en el que se incluyan las 

circunstancias agravantes de los delitos de fuero 

común detectadas en las carpetas de 

investigación, con el objetivo de recabar 

información estadística sobre los delitos que se 

cometen por odio, así como la categoría a la que 

pertenecen las personas víctimas, garantizando en 

todo momento la protección de sus datos 

personales. 

El sistema deberá contener al menos la siguiente 

información: 
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9) Actividad principal de la víctima 

10) Relación del agresor con la víctima 

 

Garantizando en todo momento la protección de 

datos personales de las personas víctimas. 

 

1) Año de ocurrencia 

2) Delito y características del mismo 

3) Ubicación y espacio de ocurrencia de los hechos 

4) Edad de la persona víctima 

5) Identidad de género de la víctima 

6) Orientación sexual de la víctima 

7) Datos demográficos de la víctima 

8) Actividad principal de la víctima 

9) Actividad principal de la persona agresora 

9) Relación de la persona agresora con la víctima 

 

 
No obstante lo anterior, reiteramos que el artículo que se propone reformar no hace referencia a 

atribuciones de algún ente en particular, por lo que consideramos conveniente valorar la pertinencia 

de que esta atribución se establezca en el artículo 24 de la Ley para el Reconocimiento y la Atención de 

las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México, toda vez que es la ley especializada en la matera, además 
de que establece atribuciones específicas a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México.  

Reconocemos la importancia que desde Congreso de la Ciudad de México se promuevan iniciativas 

encaminadas a implementar medidas positivas a favor de las personas y grupos de atención prioritaria 
en nuestra Ciudad y esperamos que los comentarios emitidos por este Consejo aporten al análisis y 
discusión de la iniciativa de referencia.  

 
Finalmente le reitero nuestro compromiso de colaborar con el poder legislativo, a fin de que en nuestra 

Ciudad exista un marco normativo que promueva el derecho a la igualdad y no discriminación de todas 
las personas. 

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
A T E N T A M E N T E 

 

 

 
MTRA. GERALDINA GONZÁLEZ DE LA VEGA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DEL COPRED 
GGVH/crgr 
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I. Presentación  
 
1. Mediante sesión del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos de 4 de marzo de 2015, se aprobó la elaboración de “Pronunciamientos 

Penitenciarios”, y se emitió el acuerdo correspondiente, con la finalidad de fortalecer y 

garantizar el respeto de los derechos humanos tanto en el sistema penitenciario nacional 

como en los casos de pena de muerte de connacionales en el extranjero.  

 

2. Por lo que, con fundamento en los artículos 102, Apartado B, de la Constitución. Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; y 6°, fracciones VII y XIII, de la Ley de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, en los que se establecen como parte de sus atribuciones: 

“Impulsar la observancia de los Derechos Humanos en el país”, así como “Formular 

programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que 

impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y 

acuerdos internacionales, signados y ratificados por México en materia de Derechos 

Humanos”, lo que es concordante con el artículo15, fracción VIII, del mismo ordenamiento, 

que señala la facultad de la persona titular de la Comisión Nacional para: “Formular las 

propuestas generales, conducentes a una mejor protección de los derechos humanos en el 

país”.  

 

3. Atendiendo a tales propósitos, se formula el presente Pronunciamiento para la adopción 

de acciones urgentes a favor de las mujeres en prisión preventiva o sentenciadas que se 

encuentran internas en los centros penitenciarios del país por la comisión de delitos 

relacionados con la interrupción del embarazo, a la luz de la sentencia emitida por la SCJN, a 

través del cual se hace un atento llamado a todas las autoridades que el ámbito de su 

competencia, deben intervenir, a fin de actuar con debida diligencia para respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad.  
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4. Lo anterior, a partir de la determinación emitida por la SCJN en la Acción de 

Inconstitucionalidad 148/2017, promovida por la Procuraduría General de la República en 

contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Coahuila, a través de la cual por 

unanimidad de votos, la Suprema Corte resolvió que es inconstitucional criminalizar el aborto 

de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las 

mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.  

 

5. Al respecto, de acuerdo a lo dispuesto por el Alto Tribunal de nuestro país, a partir de 

ahora, al resolver casos futuros, se deberá considerar que son inconstitucionales las normas 

penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como 

lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un 

periodo cercano a la implantación, o las normas que sólo prevean la posibilidad de abortar 

como excusas absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se cataloga como un delito, 

aunque no se imponga una sanción1.  

 

6. Dicha determinación, permite observar un avance importante en el reconocimiento pleno 

de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes en torno a sus derechos 

humanos a la salud sexual y reproductiva y al libre desarrollo de la personalidad en torno a 

su derecho a decidir al generar precedente respecto de la despenalización  del aborto a nivel 

nacional obligando a los órganos de procuración e impartición de justicia a observar sus 

determinaciones con base en los principios pro persona y no discriminación, actuando 

conforme a un enfoque especial, diferenciado, interseccional y con perspectiva de género.  

 

7. No obstante, apremia a la luz de esta determinación, urgentes acciones,  reformas, 

modificaciones y/o derogaciones en torno de aquella normatividad contenida en 

legislaciones de las entidades federativas del país que aún son regresivas y que fueron  

 

 
1 SCJN. Comunicado 271/2021. Suprema Corte declara inconstitucional la criminalización total del aborto. Disponible en: 

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6579  

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6579
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conformadas a partir de una visión machista y patriarcal, que deben permitir sin restricciones 

de carácter sanitario y/o penales acceder de manera voluntaria, anónima, gratuita, libre de 

violencia institucional y conforme a servicios sanitarios de calidad a la interrupción del 

embarazo en beneficio de las mujeres sin discriminación alguna sin importar edad, estado 

civil, nivel socioeconómico, educativo, religión, origen étnico, cultura, orientación y/o 

preferencia sexual (heterosexuales, lesbianas, personas no binarias o trans masculinas) y o 

con motivo de cualquier otra causa, a la luz de lo establecido en el artículo 1° Constitucional.   

 

8. Así como, generar acciones conjuntas, que permitan a las mujeres que enfrentan un 

proceso o una sentencia en prisión por la comisión de ese delito acceder a la interposición 

de recursos legales que de manera pronta les permita obtener su libertad, con base en el 

criterio de la SCJN.  

 

II. Contexto  

9. Al respecto, es importante destacar la lucha de los colectivos de mujeres feministas a favor 

de la despenalización del aborto en México, que ha tenido eco en las protestas y en la agenda 

pública del país haciendo llegar sus demandas a través de su trabajo activo y su participación 

colectiva constante; así como de aquellos casos emblemáticos en los que se ha dado cuenta 

de la cruda criminalización de las mujeres que han interrumpido su embarazo, incluso en 

casos fortuitos, aunado a las urgentes acciones que deben emprenderse a favor de aquellas 

mujeres que por alguna razón, principalmente por su contexto de pobreza, enfrentan 

procesos o sentencias por haber incurrido en dicha figura jurídica en prisiones de nuestro 

país.  

 

10. Cabe recordar, como en los años setenta, grupos feministas como la Coalición de Mujeres 

repartían volantes para concientizar a distintos sectores de la sociedad sobre las  
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consecuencias graves de los abortos no seguros y realizaban protestas para reivindicar el 

aborto libre y gratuito. 

 

11. Al mismo tiempo, otros colectivos de mujeres observaron que las políticas y campañas 

gubernamentales eran discriminatorias y peligrosas debido a la esterilización forzada que 

tuvieron lugar en distintos estados de la República mexicana y que afectaron principalmente 

a mujeres de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como a migrantes mexicanas en 

los Estados Unidos.  

 

12. En esa década, en México, el aborto ya se abordaba como un problema de legislación 

represiva, debido a que se impedía la toma de conciencia sobre el cuerpo de las mujeres y 

su derecho a decidir. Las leyes y normas jurídicas se utilizaron como instrumentos para 

proteger y legitimar los intereses patriarcales de los grupos de poder para ejercer control y 

sometimiento sobre las mujeres mediante las restricciones a su derecho a decidir cuántos 

hijos o hijas y en qué momentos los desean tener, con la grave consecuencia de penalizar 

con severidad a aquellas que se atrevieran a tomar esta facultad como un derecho propio 

mediante castigos sociales del estigma y la segregación, la negativa a los servicios 

hospitalarios, así como la denuncia ante el Ministerio Público por parte de personal de salud 

o de particulares de aquellas que presentaron abortos espontáneos exacerbando la 

criminalización social y la violencia institucional hasta con la privación de la libertad2.  

 

13. En la época de los ochenta en México, la polémica era con relación a lo legal e ilegal, en 

donde la legalidad equivalía al poder económico del sujeto en cuestión. Además, en el 

entonces Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia del fuero común y 

para Toda la República en Materia de Fuero Federal expedido en el año 1931, se consideraba  

 
2 El caso más reciente y emblemático es del de Dafne Tanivet Macpherson Veloz, por el cual el Senado de la República emitió 
un exhorto al Gobierno del Estado de Querétaro por el encarcelamiento de la joven de 28 años por un parto fortuito, acusada 
por el MP de homicidio calificado. Caso que será abordado más adelante. Disponible en 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/04/asun_3700832_20180419_152414
6526.pdf  

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/04/asun_3700832_20180419_1524146526.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/04/asun_3700832_20180419_1524146526.pdf
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al aborto como ilegal y penado, entre otros supuestos, cuando la madre voluntariamente se 

procurará una práctica de interrupción del embarazo o consintiera que otro lo hiciera3.  

 

14. Situación que durante mucho tiempo ha [generado] y continúa generando persecución, 

estereotipos y criminalización sobre las mujeres o personas que acompañan a otras mujeres 

o personas gestantes durante el proceso, llegando incluso a ser procesadas y sentenciadas 

tanto la gestante como la persona acompañante acusadas de facilitar el aborto, además de 

la violación a su derecho a la presunción de la inocencia con la intencional exposición ante 

los medios de comunicación los datos personales de las mujeres o personas que fueron 

imputadas por estos delitos, en contextos de criminalización y estigmatización4.  

 

15. En la década de los noventa, en 1992, se creó el Grupo de Información en Reproducción 

Elegida (GIRE) entre sus objetivos, dicha organización ha incidido en visibilizar la 

problemática de la reproducción humana como un tema de salud pública y de discriminación 

hacia las mujeres, ante la carencia de información veraz y confiable sobre la interrupción 

voluntaria del embarazo, la obstaculización en el acceso de servicios de salud pública y la 

difusión de programas y jornadas de prevención y salud sexual y reproductiva.  

 

16. En esta década grupos conservadores de derecha intentaron intervenir con argumentos 

de tipo ético, jurídico-legal o basado en la salud de las mujeres. La iglesia católica, en paralelo, 

movilizó creyentes en contra de la despenalización como una estrategia para presionar al 

gobierno. 

 

 

 
3 Artículo 332. Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia del fuero común y para Toda la República en 
Materia de Fuero Federal expedido en el año 1931. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf/CPF_orig_14ago31_ima.pdf 
4 En 2015, en Chihuahua con un caso en particular hubo exposición de nombres, rostros y datos personales de dos mujeres 
acusadas por el delito de aborto y la facilitación de este, información que incluso continúa disponible en internet. Ejemplo 

https://www.prensalibre.com/internacional/detienen-en-mexico-a-dos-mujeres-acusadas-de-
practicar-un-aborto-con-hechiceria/  

 

https://www.prensalibre.com/internacional/detienen-en-mexico-a-dos-mujeres-acusadas-de-practicar-un-aborto-con-hechiceria/
https://www.prensalibre.com/internacional/detienen-en-mexico-a-dos-mujeres-acusadas-de-practicar-un-aborto-con-hechiceria/
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17. Por otro lado, durante la misma década, en el estado de Chiapas se organizaron foros 

relacionados con la maternidad voluntaria y la despenalización del aborto apoyados por 

grupos organizados como el Colectivo de Mujeres Autónomas en Lucha (COMAL). Cabe 

mencionar que en América Latina y el Caribe también se declaró el 28 de septiembre como 

un día dedicado a la divulgación del aborto para las mujeres. 

 

18. Entrando en la década de los dos mil, el aborto, y sus implicaciones generales, se 

caracterizaron por ser un tema de agenda pública por parte de organizaciones políticas, 

sociales y grupos feministas. Planteándose como un asunto de justicia reproductiva, de salud 

pública y derechos humanos. 

 

19. El 8 de marzo de 2006, en el marco del 124º período ordinario de sesiones de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano y la persona víctima 

Paulina del Carmen Ramírez Jacinto5 a través de sus representantes constituidas como parte 

peticionaria ante la Comisión Interamericana (Centro de Derechos Reproductivos y Alaide 

Foppa y el GIRE) firmaron un acuerdo de solución amistosa, tras comprobarse que, en el año 

1999 Paulina quien tenía 14 años de edad, fue víctima de una violación perpetrada en su 

domicilio, el hecho fue denunciado de manera inmediata ante la Agencia del Ministerio 

Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, la parte peticionaria 

acreditó que, el Ministerio Público a cargo no les habría informado ni a Paulina ni a su madre 

sobre la existencia de la anticoncepción oral de emergencia y la violación sexual resultó en 

un embarazo.  

 

20. Las peticionarias refirieron que de conformidad con el artículo 136 del Código Penal de 

Baja California, Paulina tenía derecho a un aborto legal, previa autorización del Ministerio 

Público, ya que la violación constituye una de las excepciones en las que el aborto no es  

 
5 La información desglosada en los siguientes párrafos corresponde a los obtenidos de la Ficha Técnica Informativa Petición 
161-02 Paulina del Carmen Ramírez Jacinto. INFORME DE SOLUCIÓN AMISTOSA N° 21/07 CUMPLIMIENTO TOTAL 
(MÉXICO).  
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penalizado en ese estado. Sin embargo, a pesar de la insistencia en la realización de dicho 

procedimiento al que tenía derecho, diferentes representantes del Ministerio Público y de 

los hospitales a los que fue remitida Paulina Ramírez Jacinto, habrían interpuesto diversas 

barreras administrativas y psicológicas proporcionando información falsa acerca del 

procedimiento y sus consecuencias hasta influenciar su decisión. Finalmente, la interposición 

del embarazo no fue realizada. 

 

21. Por tal motivo, al acreditarse violaciones a sus derechos a la integridad y libertad 

personal, garantías judiciales, a la honra y dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a 

los derechos de la niñez, y a la protección judicial, se estableció por parte de la CIDH que, el 

Estado mexicano era responsable por tales vulneraciones, por lo que las partes firmaron un 

acuerdo de solución amistosa.  

 

22. En dicho acuerdo, por una parte, se convino a favor de Paulina una reparación del daño 

tanto para ella como para su hijo y, por otra parte, la realización de acciones estructurales a 

fin de evitar la repetición de dichos actos. El 9 de marzo de 2007, la CIDH aprobó el acuerdo 

de solución amistosa suscrito por las partes, mediante el Informe N° 21/07.  

 

23. Entre los resultados estructurales, se determinó la realización de acciones tales como, la 

reforma al artículo 79 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Baja California; la emisión de una Circular para la Secretaría de Salud 

Federal y de las 31 entidades federativas y del entonces Distrito Federal, al Coordinador 

General del Programa IMSS Oportunidades, al Subdirector General Médico del ISSSTE, al 

Director de Prestaciones Médicas del IMSS y al Director General de Coordinación y Desarrollo 

de Hospitales Federales, a través del cual se exhortó a desarrollar e implementar los 

lineamientos y procedimientos necesarios para garantizar el ejercicio oportuno del derecho 

que tiene toda mujer a la interrupción legal del embarazo; la capacitación a personal de salud 

y de la Procuraduría encargada de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales; la realización  
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de una encuesta nacional para evaluar la aplicación de la NOM 190-SSA1-1999 relativa a la 

atención médica a la violencia familiar; la obligación del Estado mexicano para incluir 

explícitamente entre sus objetivos e instrumentación de Programas, el abordaje a la violencia 

sexual que ocurre fuera del contexto familiar; así como avanzar en la instrumentación del 

Programa Nacional de Prevención y Atención a la Violencia Familiar, Sexual y contra las 

Mujeres. Así como, realizar la revisión de libros, artículos científicos indexados, tesis de 

postgrado e informes documentados de gobierno y organizaciones civiles sobre el tema del 

aborto en México, a fin de lograr un diagnóstico de la información existente y detectar los 

vacíos de información. Finalmente, La Comisión Interamericana declaró el cumplimiento 

total del asunto y el cese del seguimiento del acuerdo de solución amistosa en el Informe 

Anual de 2012. 

 

24. Uno de los compromisos del Acuerdo de Solución Amistosa fue, precisamente establecer 

mecanismos que garantizaran el acceso al aborto legal por violación, con lo cual se sentó un 

precedente en beneficio de las mujeres en México y en toda la región de América Latina y el 

Caribe. 

 

25. El caso de Paulina constituyó el reflejo de muchos otros que no habían sido expuestos a 

la opinión pública, dejando claro que, en nuestro país existe una cifra negra de situaciones 

similares a la que enfrentó Paulina y que se encontraron ante obstáculos que posiblemente 

hasta ahora trastocan su proyecto de vida, derivado de la negativa de autoridades 

ministeriales y sanitarias de brindar información oportuna respecto de las opciones con las 

que cuentan para optar por la interrupción de embarazos derivados de agresiones sexuales, 

obligando a las víctimas a regresar a sus hogares y enfrentar un embarazo no deseado.  

 

26. También con este caso, se ejemplifica una situación a la que se enfrentan cotidianamente 

las mujeres y las personas gestantes en toda la República. Dichas obstrucciones se registran 

de manera más frecuente y grave en las entidades donde no hay procedimientos legales, y 

pueden resumirse en: falta de información, información sesgada o incompleta (tanto sobre 
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el derecho como sobre el riesgo médico de la intervención), confusión entre las opiniones 

de los funcionarios públicos y el mandato de la ley, dilaciones en los trámites y servicios o, 

simplemente, negación del servicio.  

 

27. Al respecto, es de resaltarse que de acuerdo con cifras proporcionadas por el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en México cada año ocurren alrededor de 10 mil 

embarazos de niñas menores de 15 años, los cuales se relacionan con abuso sexual y 

violencia6. 

 

28. Asimismo, según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), todos los días 

nacen más de mil bebés, hijos e hijas de niñas y adolescentes; en 2020 se registraron 373 mil 

661 nacimientos de madres menores de 18 años, de los cuales 8 mil 876 son de niñas entre 

los 12 y 14 años.  Además, las niñas y adolescentes indígenas se encuentran en condiciones 

de mayor vulnerabilidad, lo cual impide el ejercicio pleno de sus derechos humanos. En este 

grupo se registraron 8 mil 876 nacimientos de niñas menores de 14 años como resultado de 

matrimonios arreglados, pobreza extrema y violencia sexual. El 98% de estos nacimientos 

fueron de niñas-madres de entre 13 y 14 años, un fenómeno que es más frecuente en 

Chiapas, Tabasco, Coahuila y Guerrero7. 

 

29. Por otra parte, en el año 2008, como un avance importante en el tema para el entonces 

Distrito Federal, ahora Ciudad de México, la SCJN al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 

146/2007 y 147/2007 declaró constitucional despenalizar el aborto hasta la semana 12 de 

gestación, en el entonces Distrito Federal. El Pleno validó la norma emitida por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal8.  

 
6ONU México. Portal Noticias. Nota: Todos los años hay 10 mil embarazos de niñas menores de 15 años en México: UNFPA. 

27 de septiembre de 2021. Información disponible en: https://www.onu.org.mx/todos-los-anos-hay-10-mil-
embarazos-de-ninas-menores-de-15-anos-en-mexico-unfpa/  
7 Ibidem  
8 Información obtenida a través de la infografía emitida por la SCJN titulada ¿Qué ha dicho la Corte sobre el aborto y los 
Derechos Humanos? Disponible en: 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/comunicacion_digital/2019-08/INFO_corte_ab-
ddhh.pdf  

https://www.onu.org.mx/todos-los-anos-hay-10-mil-embarazos-de-ninas-menores-de-15-anos-en-mexico-unfpa/
https://www.onu.org.mx/todos-los-anos-hay-10-mil-embarazos-de-ninas-menores-de-15-anos-en-mexico-unfpa/
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/comunicacion_digital/2019-08/INFO_corte_ab-ddhh.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/comunicacion_digital/2019-08/INFO_corte_ab-ddhh.pdf
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30. En enero del 2016, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, presentó su informe de conformidad con la 

resolución 25/13 del Consejo. En el informe, el Relator Especial evaluó la aplicabilidad de la 

prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el 

derecho internacional a las experiencias propias de las mujeres, las niñas y las personas 

lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales; en el que, respecto al Acceso al 

aborto y tratamientos conexos9, se pronunció respecto de que, Cuando el aborto está 

restringido por ley, la mortalidad materna aumenta, pues las mujeres se ven obligadas a 

someterse a abortos clandestinos en condiciones peligrosas y antihigiénicas. También 

aparecen consecuencias físicas y psicológicas a corto y largo plazo cuando las mujeres se 

someten a abortos en condiciones de riesgo y cuando se ven obligadas a llevar el embarazo 

a término contra su voluntad. Estas políticas restrictivas tienen unas repercusiones 

desproporcionadas en las mujeres y niñas marginadas y desfavorecidas. La existencia de leyes 

muy restrictivas, que prohíben los abortos incluso en casos de incesto, violación, deficiencia 

fetal o cuando está en riesgo la vida o la salud de la madre, vulneran el derecho de las mujeres 

a no ser sometidas a tortura o malos tratos. En otros casos, las mujeres y las niñas se 

enfrentan a considerables dificultades para acceder a los servicios de aborto legal por las 

trabas administrativas y burocráticas, la negativa por parte de los profesionales sanitarios a 

respetar los protocolos médicos que garantizan los derechos jurídicos, así como por las 

actitudes negativas y la incompetencia o el desinterés oficiales. Denegar el acceso al aborto 

seguro y someter a las mujeres y niñas a actitudes humillantes y sentenciosas en esas 

situaciones de extrema vulnerabilidad y en las que es esencial acceder en el plazo debido a la 

asistencia sanitaria equivale a tortura y malos tratos.  

 

 
9 A/HRC/31/57. Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan 
E. Méndez, preparado de conformidad con la resolución 25/13 del Consejo. 31° Periodo de sesiones. Enero de 2016. Párr. 

43 y 44. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10361.pdf  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10361.pdf
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31. En marzo de 2016, en el Diario Oficial de la Federación10 se publicaron reformas a la 

entonces Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios de salud. 

Criterios para la atención médica de la violencia familiar, para quedar como: NOM-046-SSA2-

2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, 

modificándose principalmente los puntos 6.4.2.7, 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.9, a fin de incorporar 

que:  

• En caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de 

atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en 

los casos permitidos por ley, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de 

protección a los derechos de las víctimas, previa solicitud por escrito bajo protesta de 

decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación; en 

caso de ser menor de 12 años de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de 

éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.  

• El personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del 

embarazo no está obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su 

actuación, basada en el principio de buena fe.  

• En todos los casos se debe brindar a la víctima, en forma previa a la intervención médica, 

información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del procedimiento, a 

efecto de garantizar que la decisión de la víctima sea una decisión informada.  

• Respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados del 

procedimiento, para lo cual, las instituciones públicas de atención médica debían contar 

con médicos y enfermeras capacitados no objetores de conciencia.  

• Si en el momento de la solicitud de atención no se pudiera prestar el servicio de manera 

oportuna y adecuada, se debía referir de inmediato a la usuaria, a una unidad de salud 

que contara con este tipo de personal y con infraestructura de atención con calidad.  

• Obligación de las y los prestadores de servicios de salud informar a la persona afectada 

sobre su derecho a denunciar los hechos de violencia, así como de la existencia de la 

 
10 Diario Oficial de la Federación. DOF: 24/03/2016. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5430957&fecha=24/03/2016 
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Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de las Comisiones Ejecutivas de las entidades 

federativas o sus equivalentes y de los centros de apoyo disponibles, responsables de 

orientar a las víctimas sobre los pasos a seguir para acceder a los servicios de atención, 

protección y defensa para quienes sufren de violencia familiar o sexual, facilitando y 

respetando la autonomía en sus decisiones e invitando a continuar el seguimiento 

médico, psicológico y de trabajo social.  

• Proporcionar anticoncepción de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo, 

conforme a la legislación correspondiente.  

 

32. En noviembre de 2016, en atención al Informe del Grupo de Trabajo conformado para 

atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por agravio 

comparado en el estado de Veracruz (AVGM/04/2016), la CNDH como parte integrante del 

Grupo de Trabajo, hizo del conocimiento a la Comisionada Nacional para Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres11, que mediante voto razonado, y de conformidad con las 

observaciones realizadas en el desarrollo del informe, entre las propuestas señaladas, se 

debía solicitar al Poder Legislativo de ese estado, derogar el contenido del segundo párrafo 

del artículo 4 de la Constitución del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en tanto que, 

el grupo de trabajo observaba que, señalar que se protegerá el derecho a la vida desde el 

momento de la concepción de manera absoluta atentaba contra los derecho de las mujeres, 

contra su dignidad humana en su vertiente de elegir libremente su plan de vida, a la vida 

privada y el libre desarrollo de la personalidad, así como la restricción en el acceso a servicios 

de salud sexual y reproductiva, así como a la restricción en el acceso a servicios de salud 

sexual y reproductiva, y a decidir el libre esparcimiento y número de hijos, su aplicación y 

reglamentación era contraria a los estándares internacionales en la materia y a los derechos 

humanos de las mujeres, niñas y adolescentes.  

 

 
11 INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO PARA ATENDER LA SOLICITUD AVGM/04/2016 DE ALERTA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES POR AGRAVIO COMPARADO EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 2016. 
Pág. 91 y 92. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/198458/Informe_AVGM_AC_Veracruz_VF.pdf 
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33. En el año 2018, nuestro Máximo Tribunal, por una parte, a través de la resolución al 

Amparo en Revisión 601/2017, protegió a una persona menor de edad y a sus padres en 

contra de la negativa de las autoridades de una institución pública de salud del estado de 

Morelos de interrumpir legalmente el embarazo derivado de una violación sexual. Estimó 

que ese acto constituía una violación grave de derechos humanos, tanto de los padres como 

de la menor. Por otra parte, en el Amparo en Revisión 1170/2017, se resolvió que las 

instituciones de salud debían contar con políticas de salubridad para atender, sin dilación 

alguna, casos urgentes de interrupción legal del embarazo en caso de violación12.  

 

34. En el año 2019, el Supremo Tribunal una vez que resolvió el Amparo en Revisión 

1388/201513, también concedió el amparo a una mujer que reclamó la negativa de diversas 

autoridades de una institución pública de salud en la Ciudad de México, a realizar la 

interrupción de su embarazo por razones médicas.  

 

35. En el año 2019, tras la liberación Dafne McPherson Veloz, otro caso emblemático que 

sacudió a nuestro país, se hizo visible la carencia de las autoridades en la procuración e 

impartición de justicia para investigar y juzgar con perspectiva de género y el impacto que 

los prejuicios y estigmas patriarcales construidos en torno a la mujer respecto a su rol de 

madre y, cómo éstos, pesaron más para dictar una sentencia condenatoria en su contra 

sustentada en argumentos de la parte acusadora y en la resolución emitida, lo que generó 

que dicha persona permaneciera privada de la libertad por más de tres años.   

 

36. El caso de Dafne McPherson Veloz, ocurrió en el año 2015, quien, en ese año, tuvo un 

parto fortuito en un baño de una tienda departamental de Liverpool en el estado de 

Querétaro, donde laboraba. McPherson fue diagnosticada con hipotiroidismo en los servicios 

 
12 Información obtenida a través de la infografía emitida por la SCJN titulada ¿Qué ha dicho la Corte sobre el aborto y los 
Derechos Humanos? Disponible en: 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/comunicacion_digital/2019-08/INFO_corte_ab-
ddhh.pdf 
13 Ibidem  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/comunicacion_digital/2019-08/INFO_corte_ab-ddhh.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/comunicacion_digital/2019-08/INFO_corte_ab-ddhh.pdf
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médicos de Liverpool y en la Seguridad Social mexicana (IMSS). Nadie le dijo que estaba 

embarazada de 8 meses y los cambios en su cuerpo fueron asociados a esa enfermedad. Su 

hija recién nacida murió en el excusado sin recibir atención sanitaria y McPherson estuvo a 

punto de desangrarse. Horas después de aquella situación, Dafne despertó en un hospital 

con una orden de detención en su contra. No hubo interrogatorio, no hubo investigación. Un 

año después, la justicia queretana la condenaba a 16 años de prisión14.  

 

37. La Procuraduría General de Justicia de ese estado sostuvo entre sus argumentos que, era 

casi imposible que ella no supiera de su embarazo, que sabía las consecuencias de accionar 

la palanca del escudo estando la recién nacida dentro y que al haberse provocado 

intencionalmente el aborto había asesinado a su hija. Esto quedó de manifiesto durante las 

audiencias orales en las que participó el Fiscal de Querétaro Gustavo Dolores Acosta 

encargado de la acusación en contra de Dafne y que expuso que la acusada actuó “peor que 

una perra”15. Lo que evidenció una clara violencia institucional al haber utilizado estereotipos 

de género para acusarla.  

 

38. Dafne permaneció tres años y cuatro meses privada de la libertad en el penal de San Juan 

del Río en Querétaro acusada del delito de homicidio calificado, tras la interposición de 

diversos recursos legales, su defensa, logró la reposición del juicio a McPherson después de 

que interpusieran un amparo en el que argumentaron que, nunca investigaron lo que 

sucedió el día en que Dafne dio a luz de manera espontánea. Sus abogadas denunciaron en  

todo momento que el proceso de la joven había estado plagado de irregularidades, que las 

acusaciones de la Fiscalía no estuvieron basadas en ninguna prueba científica, sino en 

prejuicios y que nunca se aplicó la perspectiva de género a la hora de dictar sentencia. 

 
14 Información obtenida a través de las notas publicadas en los Diarios El País y RompeVientoTV. Disponibles en: 

https://elpais.com/internacional/2019/01/23/mexico/1548274965_758928.html y 

https://www.rompeviento.tv/capsula-david-pena-caso-dafne-liverpooltepartelavida-17102017/  
15 Información obtenida del Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Querétaro a indultar a la ciudadana Dafne 
Mcpherson Veloz, acusada de homicidio calificado, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del grupo 
parlamentario del PRI. 2017. Disponible en: 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/11/asun_3626122_20171123_151145
1692.pdf  

https://elpais.com/internacional/2019/01/23/mexico/1548274965_758928.html
https://www.rompeviento.tv/capsula-david-pena-caso-dafne-liverpooltepartelavida-17102017/
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/11/asun_3626122_20171123_1511451692.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/11/asun_3626122_20171123_1511451692.pdf
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Durante el nuevo juicio, el juez León Guerrero reconoció en su nueva sentencia la 

inconsistencia de la acusación de la Fiscalía que no presentó peritajes idóneos y no pudo 

probar que la mujer supiera de su embarazo y realizara alguna acción para matar a su hija, 

por tal razón, fue absuelta el 23 de enero de 2019. Al respecto, la organización civil que 

acompañó el caso, Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C. 

expresó que, unas 800 mujeres en nuestro país se encontraban hasta ese año en una 

situación similar a la de Dafne16.  

 

39. Por otro parte, en el año 2020, el Congreso de Nuevo León aprobó una reforma al artículo 

1° de la Constitución de ese estado, “para reconocer el derecho a la vida desde la 

concepción”, con 30 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Señalándose: El estado 

reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento 

de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los 

efectos legales correspondientes hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de 

responsabilidad previstas en el Código Penal para el Estado de Nuevo León. 

 

40. La reforma planteada fue un retroceso para el avance de los derechos de las mujeres y 

las personas gestantes, así como de los derechos sexuales y reproductivos, por lo que esta 

Comisión de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) de la fracción II del artículo 105 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y relativos de la Ley Reglamentaria, 

dentro del plazo establecido en el segundo párrafo del precepto constitucional y fracción 

citados, y 60 de la referida Ley Reglamentaria, promovió una Demanda de Acción de 

Inconstitucionalidad17, en la que se invocaron los preceptos constitucionales y 

convencionales que se estimaron violados, destacándose que los derechos fundamentales 

vulnerados eran los derechos a la seguridad jurídica, a la integridad personal, al libre 

desarrollo de la personalidad, a la vida privada, a la dignidad humana, a la familia, a decidir 

 
16 Información obtenida a través de la nota publicada en el Diario El País. Nota del 24 de enero de 2019. Disponible en: 

https://elpais.com/internacional/2019/01/23/mexico/1548274965_758928.html y  

 
17https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Acc_Inc_2019_41.pdf 

https://elpais.com/internacional/2019/01/23/mexico/1548274965_758928.html
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el número de esparcimiento de los hijos, a la vida, a la igualdad, libertades reproductivas; y 

los principios de legalidad, supremacía constitucional y las obligaciones de promover, 

respetar y proteger los derechos humanos.  

 

41. Además, el 07 de septiembre de 2021, el pleno de la SCJN al resolver la Acción de 

Inconstitucionalidad 148/2017, mediante sentencia18 declaró por unanimidad la invalidez del 

artículo 196 del Código Penal de Coahuila que establecía una pena de prisión a la mujer que 

voluntariamente practicara su aborto o a quien la hiciere abortar con el consentimiento de 

aquella, pues vulnera el derecho de la mujer y de las personas gestantes a decidir. Dicho 

criterio se constituyó en jurisprudencia, generando la obligación de las autoridades a cargo 

de investigaciones o juicios pendientes de resolver por dicha causa a sujetarse al sentido del 

fallo emitido por el Supremo Tribunal.   

 

42. Dos días después la SCJN, el 09 de septiembre de 2021, al resolver las Acciones de 

inconstitucionalidad 106/2018 y su acumulada 107/2018, promovidas por diputados 

integrantes del Congreso de Sinaloa y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

invalidó la porción normativa del artículo 4° Bis A, fracción I, de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa que establecía la tutela del derecho a la vida “desde el momento en que 

un individuo es concebido, entra bajo la protección de la Ley correspondiente, hasta su 

muerte”. El Pleno consideró que las entidades federativas carecen de competencia para 

definir el origen de la vida humana, el concepto de “persona” y la titularidad de los derechos 

humanos, pues ello corresponde en exclusiva a la Constitución General19.  

 

 
18 El 19 de enero de 2022, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la sentencia aprobada por el pleno de la SCJN 

respecto de la Acción de inconstitucionalidad 148/2017. Así como los Votos Concurrente y Particular del señor Ministro Juan 
Luis González Alcántara Carrancá; Particular, Concurrente y Aclaratorio de la señora Ministra Norma Lucía Piña Hernández, 
y Particular del señor Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disponibles en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640922&fecha=19/01/2022 
19 SCJN. Comunicado 273/2021. SCJN invalida disposición de la Constitución de Sinaloa que tutelaba el derecho a la vida 
desde la concepción y limitaba el derecho de las mujeres a la autonomía reproductiva. Disponible en: 

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6581  

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6581
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43. Con esta determinación, la Corte realizó una ponderación de derechos, estableciendo 

que, “no era admisible establecer que el embrión y el feto merecen la misma protección 

jurídica que las personas nacidas; pues, de acuerdo con el precedente establecido en la 

acción de inconstitucionalidad 148/2017, si bien el producto de la gestación merece una 

protección que se incrementa con el tiempo a medida que avanza el embarazo, esa 

protección no podía desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la 

libertad reproductiva y, en particular, su derecho a interrumpir el embarazo en determinados 

supuestos”20. 

 

44. Creándose, por tanto, otro referente importante en torno a la necesidad de generar 

reformas legislativas a las constituciones locales que aún tutelan el derecho a la vida a partir 

de esa concepción tradicionalista, a fin de no ser contrarias a la Carta Magna.  

 

45. Es así como, en torno a estas decisiones, en conferencia de prensa, el Ministro Presidente 

Arturo Zaldívar emitió diversas declaraciones en las que, principalmente enfatizó que, a 

través del Instituto Federal de la Defensoría Pública se ofrecería asesoría y representación 

jurídica a mujeres que han sido criminalizadas o están en la cárcel por abortar, y también a 

familiares de mujeres víctimas de feminicidio. Indicando que: “El día de hoy, el Consejo de la 

Judicatura Federal aprobó un acuerdo para que el Instituto Federal de Defensoría Pública 

pueda asesorar, representar y defender a las familias víctimas de feminicidio y a las mujeres 

que estén siendo procesadas, hayan sido sentenciadas o pretendan ser imputadas por el 

delito de aborto”21.  

 

46. Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres, a través de un comunicado emitido el 

7 de septiembre de 2021, celebró la resolución de la SCJN para no criminalizar el aborto y la 

reconoce como un logro histórico, sustantivamente, se pronunció en relación con que, la 

 
20 Ibidem.  
21 Fuente. El Economista. Nota: Ministro Zaldívar defiende fallo de la SCJN sobre el aborto y anuncia defensoría pública para 
mujeres. Publicada 08 de septiembre de 2021. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ministro-Zaldivar-
defiende-fallo-de-la-SCJN-sobre-el-aborto-y-anuncia-defensoria-publica-para-mujeres-20210908-0144.html 
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resolución tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar 

inconstitucional la criminalización del aborto en México es un avance histórico que sienta un 

valioso precedente y establece bases sólidas para garantizar el derecho de las mujeres a 

decidir autónomamente sobre su cuerpo y su maternidad, así como a ejercer sus derechos 

reproductivos y su derecho a la salud sexual y reproductiva. Contribuyendo, a cerrar brechas 

de desigualdad y discriminación por razones de género, que limitan las oportunidades de 

mujeres y niñas y truncan sus proyectos de vida, especialmente de aquellas que se 

encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Haciendo un llamamiento a jueces y 

juezas federales y locales a “aplicar la obligatoriedad de este criterio para el análisis y 

resolución de los casos que se presenten en los juzgados que haya lugar en el territorio 

mexicano”22. 

 

47. Dichos acontecimientos, casos emblemáticos y criterios emitidos con base en el análisis 

de legislaciones y casos específicos, permiten establecer una serie de obligaciones que las 

autoridades desde distintos ámbitos y competencias a nivel nacional deben generar a fin de 

romper con conductas y análisis conservadores, paternalistas y patriarcales carentes de 

perspectiva de derechos humanos, de género y de igualdad y no discriminación, a fin de 

eliminar todos aquellos prejuicios y estigmas que a partir de su actuación permitan transitar 

a decisiones judiciales, legislativas y de salud pública progresivas, en las que ninguna mujer 

y persona gestante deba ser señalada, perseguida, discriminada y  criminalizada por la 

interrupción voluntaria de su embarazo y a la vez, establece el deber del Estado de visibilizar 

de manera urgente aquellos casos que han sido juzgados y/o sentenciados y que se 

encuentran enfrentando prisión preventiva u oficiosa debido a la comisión de ese delito y 

que a la luz de la determinación de la SCJN deben generarse las acciones legales 

correspondientes para que previo análisis de cada caso, sean liberadas.  

 
22 Inmujeres. Comunicado de 7 de septiembre de 2021. Inmujeres celebra la resolución de la SCJN para no 

criminalizar el aborto y la reconoce como un logro histórico. Disponible en: 
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/inmujeres-celebra-la-resolucion-de-la-scjn-para-no-
criminalizar-el-aborto-y-la-reconoce-como-un-logro-historico?idiom=es  

https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/inmujeres-celebra-la-resolucion-de-la-scjn-para-no-criminalizar-el-aborto-y-la-reconoce-como-un-logro-historico?idiom=es
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/inmujeres-celebra-la-resolucion-de-la-scjn-para-no-criminalizar-el-aborto-y-la-reconoce-como-un-logro-historico?idiom=es
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Marco normativo vigente en torno a la interrupción del embarazo 

 
48. América Latina. Los países de Latinoamérica donde se puede acceder a la interrupción 

legal del embarazo en cualquier circunstancia, de acuerdo con su legislación son:  Uruguay, 

Cuba, Argentina, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico. 

 
49. Por su parte, los países de El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y 

Haití no prevén excepciones ni circunstancias atenuantes, y consideran la interrupción del 

embarazo un delito en todos los casos. Sin considerar ni siquiera las situaciones extremas 

que ponen en peligro la vida y salud de las niñas y mujeres o personas gestantes.  

 
50. En el resto de los países, como Colombia, Bolivia y Chile, las excepciones son válidas 

cuando es necesario salvar la vida de una mujer embarazada o en un pequeño conjunto de 

circunstancias muy definidas, el acceso no es para todas. 

 
 
México en comparación con la región 
 
51. México se encuentra entre los países más restrictivos de la región en torno a la 

interrupción del embarazo, pues son pocas las personas gestantes, mujeres y niñas que 

pueden acceder a abortos legales y seguros. De acuerdo con sus actuales legislaciones 

locales, solo en Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Baja California se puede 

interrumpir el embarazo por libre decisión de la mujer durante las 12 primeras semanas de 

gestación. 

 

52. En México la interrupción del embarazo se regula a nivel local y es considerado un 

delito con excluyentes de responsabilidad penal o causales de no punibilidad.  Las causales 

excluyentes de responsabilidad implican que el aborto, en esos casos, no sea considerado 

delito. En cambio, cuando se denominan como causales de no punibilidad, significa que la 

conducta es un delito, pero que, en esos casos, no se sanciona. 
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53. En general, la regulación del aborto en México es restrictiva. La única causal legal que 

se contempla en todo el país es cuando el embarazo es producto de una violación sexual.  

 

54. A partir de la legalización de la interrupción del embarazo en la Ciudad de México, de 

acuerdo con estadísticas del año 2007 al 2019 de la Secretaría de Salud de la Ciudad23, se 

han realizado 209 mil 353 mil procedimientos legales y gratuitos en la capital del país. El 

97.66 por ciento de las pacientes son de la Ciudad de México y los estados vecinos, como 

Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos y Querétaro.  

 

55. Otros estados desde los que han viajado las mujeres a la Ciudad de México son 

provenientes de los estados de Jalisco (505 casos), Michoacán (432), Veracruz (430), 

Guanajuato (375 pacientes), Oaxaca (322), Baja California Sur (32), Colima (30), Campeche 

(16) entre otros. 

 

56. La Secretaría de Salud informó también que, la mayoría de las mujeres que han 

decidido interrumpir su embarazo son jóvenes de entre 18 y 24 años, le siguen las mujeres 

de 24 a 29 años y luego de 30 a 34 años.  

 

57. Es importante mencionar que, las clínicas de la Ciudad de México donde se puede 

interrumpir el embarazo, del 2007 al 2019, ninguna ha reportado decesos maternos al 

realizar ese procedimiento. Esto coloca a la capital mexicana por encima del estándar 

internacional, que establece una muerte materna por cada 100 mil abortos realizados. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
23 Información obtenida y que puede ser consultada en: http://ile.salud.cdmx.gob.mx/estadisticas-interrupcion-legal-embarazo-
df/ 
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México y la penalización del aborto 
 

58. De acuerdo con la NOM-046-SSA2-2005 (Violencia familiar, sexual y contra las 

mujeres; criterios para la prevención y atención) se debe garantizar el acceso a este servicio 

para toda mujer, sin más requisitos que una declaración bajo protesta de decir verdad de 

que el embarazo fue producto de una violación. Por lo que las mujeres y personas gestantes 

sin que medie una denuncia ni autorización alguna pueden acudir. En caso de ser menor de 

12 años de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. El personal de salud que participe en el 

procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el 

dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el principio de buena fe24. Sin 

embargo, en la actualidad, algunas autoridades estatales obstaculizan o niegan el acceso a 

este servicio, solicitando una denuncia previa, constancias que acrediten los daños que 

pudiera generar expedidas por personal en psicología, área médica y la autorización por 

parte del Ministerio Público.  

 

59. En México, 27 entidades federativas establecen como causal de exclusión o no 

punibilidad que el aborto sea resultado de: 

• Una conducta imprudencial o culposa 

• Que exista peligro de muerte de la mujer embarazada 

• Que la mujer enfrente riesgo a su salud 

• Que el producto presente alteraciones congénitas o genéticas graves 

• Que el embarazo sea resultado de inseminación artificial no consentida, y/o que haya 

causas económicas para interrumpir el embarazo 

 

60. El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla el delito de aborto como 

no grave, por lo que las personas acusadas pueden permanecer en libertad mediante el pago 

de una fianza y continuar con el proceso fuera de prisión, esto de conformidad con lo 

 
24 la NOM-046-SSA2-2005 (Violencia familiar, sexual y contra las mujeres; criterios para la prevención y atención). Punto 
6.4.2.7. Disponible: https://www.gob.mx/salud/cnegsr/documentos/norma-046-en-el-dof 
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establecido en el artículo 19 de la Constitución Federal; sin embargo, dicho pago pudiera 

representar una carga significativa o un obstáculo real para obtener su libertad, para aquellas 

personas que provienen de contextos de marginación, pobreza o insolvencia económica para 

cubrir el monto o montos estipulados.  

 

61. Las sanciones que se contemplan respecto de este delito se clasifican en: Penas 

privativas de la libertad que van desde 15 días hasta seis años, multas que pueden ir desde 

20 a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y trabajo en favor de la comunidad, así 

como diferentes formas de tratamiento médico y/o psicológico. 

 
62. La interrupción del embarazo se considera un delito en todos los códigos penales del 

país, sin embargo, hay disentimiento respecto a su definición, atenuantes y agravantes.  

 

63. Esto, a su vez, ha dado como resultado un marco jurídico nacional heterogéneo y 

contrario a lo mandatado en la Constitución y en los tratados internacionales, así como, en 

el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema. 

 

64. En la Ciudad de México, el Código Penal establece en su artículo 144 que, el aborto 

es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación. Para los 

efectos de este código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que 

comienza con la implantación del embrión en el endometrio. 

 

65. En contraste, por citar un ejemplo, el Código Penal del estado de Guanajuato, 

establece en sus artículos 158 y 159, respectivamente, que el aborto es la muerte provocada 

del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, y a la mujer que provoque 

o consienta su aborto, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y de cinco a treinta 

días de multa. Asimismo, el artículo 163 señala que, no es punible el aborto cuando sea 

causado por culpa de la mujer embarazada ni el procurado o consentido por ella cuando el 

embarazo sea el resultado de una violación. 
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66. En algunos estados varían las circunstancias y los motivos por los que se realiza éste, 

y el límite de tiempo para poder llevar a cabo esta práctica. Cabe destacar que en la mayoría 

de los estados solo concurren tres de las causales, y excepcionalmente en algunas entidades 

al menos cuatro, generando condiciones que dificultan acreditar el acceso al aborto legal y 

seguro. Las causales para que el aborto no sea considerado un delito son: 

 

• Producto de una violación. 

• Cuando la salud de la mujer o persona gestante se encuentre en peligro. 

• Si existe un riesgo mortal para la mujer. 

• Malformación congénita grave del producto. 

• Si el embarazo fue realizado por inseminación artificial sin el consentimiento de la 

mujer 

• Si el aborto fue por accidente. 

• Si la economía de la mujer es un problema. 

• Por decisión libre. 

 

67. Esta última solo aplica para seis estados, la Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz 

y Baja California. Mientras tanto en el resto de los estados, solo es legal cuando es producto de 

una violación. Esto de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, el cual 

autoriza llevar a cabo este procedimiento en los hospitales, si la madre así lo desea. 

 

Incidencia de casos registrados 

 

68. Entre 2015 y 2019, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

informó que, se tenía un registro de 2 mil 184 carpetas de investigación25 iniciadas por el 

presunto delito de aborto.  

 

 
25Información obtenida a través de la nota publicada en el diario Excelsior Penalización del aborto, un error; hay discrepancias 
en leyes. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/penalizacion-del-aborto-un-error-hay-discrepancias-en-
leyes/1301314      
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69. De acuerdo con las estadísticas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, las carpetas de investigación por el delito de aborto en todo el 

país son las siguientes:  

✓ 2015 - 512 casos 

✓ 2016 - 538 casos 

✓ 2017 - 515 casos 

✓ 2018 - 570 casos 

✓ 2019 - 533 casos 

70. De los 2,184 casos registrados en el país, entre enero de 2015 y enero del 2019, un total de 451 

(20.65% del total) se registraron en la capital del país; en segundo sitio se encuentra el estado de 

Baja California, con 237 casos; y en tercer sitio, el Estado de México, con 210. Hay además otras 

cinco entidades donde se rebasan los 100 casos para el periodo señalado: Nuevo León, con 174; 

Tamaulipas con 140; Guanajuato, con 108; y Jalisco con 100 casos26. 

 

71. Por otro lado, diversas organizaciones y asociaciones en coadyuvancia con la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y el Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en varios momentos, han emitido 

información que arrojan estadísticas y estimaciones del número de mujeres que se encuentran 

privadas de la libertad, sin embargo, la información es diferenciada, como puede observarse a 

continuación:  

 

• El Grupo de Información en Reproducción Elegida GIRE en su informe denominado 

Maternidad o Castigo, en respuesta a solicitudes de acceso a la información realizadas por 

esa organización, indicó que, las Secretarías de Seguridad Pública reportaron tener un 

registro de 83 personas en prisión preventiva por el delito de aborto, 44 de las cuales son 

mujeres; así como 53 personas en prisión definitiva, entre las cuales, 19 son mujeres, para 

el periodo de enero de 2007 a diciembre de 2016. De las entidades que reportaron mayor 

número de mujeres en prisión definitiva —Baja California, Durango y Quintana Roo— solo 

 
26 Ibidem  
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la primera aparece también entre las entidades que reportaron mayor número de 

denuncias, juicios y sentencias. En comparación, una cantidad importante de entidades 

reportaron no contar con la información solicitada, lo cual dificulta conocer con exactitud 

la situación a nivel nacional acerca del número de mujeres privadas de libertad por el delito 

de aborto27. 

 

• La Organización AsíLEGAL ha manifestado que, durante este año, existen aproximadamente 

200 mujeres sentenciadas por delitos relacionados con el aborto o parto fortuito. Sin 

embargo, se encuentran cumpliendo condenas distintas, debido que sus casos han sido 

tipificados como diferentes delitos: homicidio, infanticidio, homicidio en razón del 

parentesco o relación, entre otros y que, a lo largo del 2021, se han abierto 432 

investigaciones en todo México por casos tipificados como delito de aborto de acuerdo con 

Fabiola Alanís titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres28. 

 

•  El Centro “Las Libres”, Asociación Civil de Guanajuato, informó en 2019, tener 

conocimiento de 200 mujeres privadas de la libertad por aborto vinculadas con otras figuras 

penales 29.  

 

• La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) 

informó que, en 27 estados del país existen 432 carpetas de investigación abiertas por el 

delito de aborto, entre enero y julio de este año. Destaca el Estado de México, con 93 casos; 

Nuevo León, 67; y la Ciudad de México, 52 casos. Indicando que, estas tres entidades 

concentran el 49 por ciento de las carpetas abiertas en los primeros siete meses de este 

año. En este listado le siguen Tamaulipas (28 casos), Querétaro (22), Baja California y 

 
27GIRE. Informe Maternidad o Castigo. La criminalización del aborto en México. 2018. Pág. 69.  Información disponible en: 

https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/Maternidad_o_castigo.pdf  
28 AsíLEGAL. Columna: Abortar en México, entre el derecho y el delito. 18 de octubre de 2021. Disponible en: 
https://asilegal.org.mx/columna/abortar-en-mexico-entre-el-derecho-y-el-delito/ 
29 Información obtenida a través de la nota publicada en el diario INFORMADOR.MX. En México unas 200 mujeres están en 

prisión por abortar. 27 de julio de 2019. Disponible en: https://www.informador.mx/mexico/En-Mexico-unas-
200-mujeres-estan-en-prision-por-abortar-20190727-0027.html  

https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/Maternidad_o_castigo.pdf
https://www.informador.mx/mexico/En-Mexico-unas-200-mujeres-estan-en-prision-por-abortar-20190727-0027.html
https://www.informador.mx/mexico/En-Mexico-unas-200-mujeres-estan-en-prision-por-abortar-20190727-0027.html
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Guanajuato (18 casos cada uno). También se ubicaron los estados de Hidalgo (15), Veracruz 

(14) y Michoacán (13). Además de Aguascalientes y Sonora (10 casos cada uno); Baja 

California Sur y Morelos (7 casos cada uno); Chiapas, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí (6 

casos cada uno); Zacatecas (5 casos); Coahuila, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco (4 

casos casa uno); así como Chihuahua, Guerrero y Nayarit (3 casos cada entidad)30.  

 

• Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 

informó a través de una solicitud de información que, hasta enero de 2020, se tenían 

registrados 5 casos de mujeres que se encontraban privadas de la libertad por el delito de 

aborto en centros penitenciarios estatales del país, y ninguna mujer en centros federales.  

 

Las mujeres privadas de la libertad por haber cometido un aborto o haber participado en 

él se encontraban en cuatro entidades de la República: Nayarit (2); Yucatán (1), Veracruz 

(1) y Distrito Federal (sic) también con (1)31.  

 

III. Acciones por parte de la CNDH  
 
Solicitudes de colaboración  
 

72. A partir de la reciente resolución emitida en septiembre de 2021, por la SCJN en la 

Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, y a las manifestaciones realizadas por el Presidente 

de la Corte, la CNDH observó la necesidad de conocer y dar seguimiento a aquellos casos de 

mujeres privadas de la libertad que enfrentan procesos o sentencias con motivo de la 

 
30 Información obtenida a través del Comunicado emitido por la Conavim de 12 de septiembre de 2021. Llama Conavim a 
revisar las acusaciones abiertas por el delito de aborto en el país. Disponible en: 

https://www.gob.mx/conavim/prensa/llama-conavim-a-revisar-las-acusaciones-abiertas-por-el-
delito-de-aborto-en-el-pais-282488  
31 La información se desprende de un documento en poder del periódico Vida Nueva, firmado por Edgar García Lozano, 
director de área del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
dirigido a Itzel Hernández Castro, directora de Transparencia y Acceso a la Información de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del SESNSP, con fecha del 24 de enero del 2020. Documento que responde a una petición de información a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia. Nota publicada a través de la página del diario Vida Nueva DIGITAL. ¿Cuántas 
mujeres hay en las cárceles de México por el delito de aborto? 31 de julio de 2020. Disponible en: 

https://www.vidanuevadigital.com/2020/07/31/cuantas-mujeres-hay-en-las-carceles-de-mexico-
por-el-delito-del-aborto/  

https://www.gob.mx/conavim/prensa/llama-conavim-a-revisar-las-acusaciones-abiertas-por-el-delito-de-aborto-en-el-pais-282488
https://www.gob.mx/conavim/prensa/llama-conavim-a-revisar-las-acusaciones-abiertas-por-el-delito-de-aborto-en-el-pais-282488
https://www.vidanuevadigital.com/2020/07/31/cuantas-mujeres-hay-en-las-carceles-de-mexico-por-el-delito-del-aborto/
https://www.vidanuevadigital.com/2020/07/31/cuantas-mujeres-hay-en-las-carceles-de-mexico-por-el-delito-del-aborto/
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comisión del delito de aborto o de delitos análogos de acuerdo con las legislaciones estatales, 

que en el fondo penalizan o penalizaron la conducta relativa a la interrupción del embarazo.  

 

73. Por tal motivo, durante el mes de octubre de 2021, se realizaron solicitudes de 

colaboración al Instituto Federal de Defensoría Pública; al Órgano Administrativo 

Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y a la Coordinación de Centros 

Federales de Prevención y Readaptación Social, en específico al CEFRESO N°16; así como, a 

las 32 autoridades de los sistemas penitenciarios estatales del país, para conocer las acciones 

sustantivas que se han realizado, y/o que se están implementando, en coordinación con las 

autoridades corresponsables en la materia, para dar debida atención al criterio emitido por 

la SCJN, en el que se albergan a mujeres susceptibles a ser beneficiadas respecto del alcance 

y efectos de dicha sentencia. 

 

Respuestas emitidas por las autoridades  

 

• Sistema Penitenciario Federal. Brindó respuesta a nuestra petición respecto de las mujeres 

privadas de la libertad en el CEFERESO N° 16.  

 

• Sistemas Penitenciarios Estatales.  A la fecha de la emisión de este pronunciamiento, se tiene 

que, 31 sistemas penitenciarios estatales han dado contestación a los requerimientos 

realizados por este Organismo Autónomo, solo el sistema penitenciario perteneciente al 

estado de Zacatecas contestó haber recibido la petición, pero no envío respuesta alguna al 

requerimiento.  

 

74. Se destaca que, de las respuestas emitidas tanto de los sistemas penitenciarios a nivel 

federal como estatales, dichas instancias manifestaron sustantivamente que, debido a la 

inexistencia de mujeres privadas de la libertad por ese delito, la autoridad no había realizado 

acciones para brindar información a las personas privadas de la libertad de la sentencia emitida 

y que, no obstante, en caso de presentarse algún caso se brindará la información necesaria.  
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75. Por su parte, solo el sistema penitenciario del estado de Oaxaca informó a través de 

la Dirección General de Reinserción Social, la existencia del caso de una mujer procesada de 

37 años, privada de la libertad en el Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, en Tlacolula, por 

el delito de aborto entre otros, quien ingresó en el 2018, encontrándose a disposición del 

Juzgado de Control del Circuito de la Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, 

Oaxaca.  

 

• Instituto Federal de la Defensoría Pública 

 

76. Por su parte, el Instituto Federal de la Defensoría Pública a través de las Unidades de 

Supervisión y Evaluación y Servicio Civil de Carrera; de Litigio Estratégico en Derechos 

Humanos y de Defensa Penal, brindaron la siguiente información, respecto de las acciones 

emprendidas por ese Instituto ante la decisión de la SCJN al resolver la Acción de 

Inconstitucionalidad 148/2017, en la que, entre otros aspectos, se declaró inconstitucional 

la penalización del aborto, así como respecto de las declaraciones emitidas por el Ministro 

Presidente sobre la intervención de ese Instituto para la defensa de los casos de mujeres 

procesadas por la comisión de ese delito u análogos.  

 

77.  Al respecto, ese Instituto tuvo a bien informar:  

En seguimiento al “Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se 

autoriza al Instituto Federal de Defensoría Pública a realizar la representación extraordinaria de las 

mujeres y personas gestantes criminalizadas por ejercer su derecho a interrumpir su embarazo, así 

como a los familiares de víctimas de feminicidio”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 

de septiembre de 2021, la Unidad de Defensa Penal es el área del IFDP encargada de materializarlo 

en lo que concierne al seguimiento de casos relacionados con mujeres acusadas o sentenciadas por el 

delito de aborto y/u homicidio en razón de parentesco.  

Aunado a lo anterior, desde la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos se han puesto en 

marcha diversas acciones:  
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1. A través del Observatorio de Género y Justicia se ha difundido y explicado a diversas Organizaciones 

de la Sociedad Civil, el contenido del acuerdo general y la necesidad de detección de casos; estando 

en constante contacto con las mismas.  

2. Se elaboró un directorio de las Defensorías Públicas y Fiscalías locales de todo el país, mismo que 

fue compartido con la Unidad de Defensa Penal para entablar comunicación con sus titulares y poder 

transmitir que el IFDP está asumiendo la defensa y/o representación de casos de mujeres encuadren 

en los supuestos ya mencionados, con el objetivo de que se puedan transmitir y compartir asuntos.  

78.  Respecto de peticiones específicas realizadas por esta CDNH, se informó lo siguiente:  

[…] las Delegaciones de este Instituto han realizado diversas diligencias tendentes a 

identificar causas penales en las que se advierta que se encuentran involucradas mujeres 

privadas de la libertad por el delito de aborto; como resultado de las gestiones realizadas, se 

han detectado tres casos32, los cuales sin estar específicamente imputados por el delito de 

aborto, de la narrativa de los hechos se desprende que pudiesen tratarse de conductas 

relacionadas con el tema, por lo cual se instruyó a los defensores y defensoras públicas 

correspondientes, acudir a los centros de reclusión donde se encuentran las personas 

imputadas, a fin de entrevistarlas, brindarles asistencia jurídica y obtener copia de las 

constancias respectivas, para realizar el estudio de la causa y estar en aptitud de promover 

en su favor lo correspondiente. 

 

[…] La Unidad de Defensa Penal, ha implementado brigadas de asistencia jurídica en diversos 

centros de internamiento, tanto del orden federal como local, a fin de detectar casos de 

mujeres que hubieran sido privadas de su libertad por el delito de aborto; asimismo, se ha 

requerido al Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, así como a los 

Directores de los centros de internamiento locales, de manera directa y vía Transparencia, a 

fin de que informen si cuentan con registro de personas privadas de la libertad por el delito 

de aborto, o bien, por hechos relacionados con el mismo. 

 
32 El resaltado es nuestro  
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De igual manera, se buscó el acercamiento con las Fiscalías estatales, la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas y diversas organizaciones civiles, para que por su conducto se haga 

llegar al Instituto información de casos de personas privadas de la libertad por el delito de 

aborto o hechos relacionados con el mismo. 

 

[…] desde el 27 de septiembre de 2021, se han realizado más de 14 brigadas de asistencia 

jurídica, en 10 centros de reclusión ubicados en 6 diferentes Estados de la República 

Mexicana, con la finalidad de brindar asistencia y orientación jurídica a mujeres privadas de 

la libertad, así como detectar asuntos que se encuentren relacionados con los temas relativos 

al fallo emitido por la Suprema Corte, en torno a personas procesadas o sentenciadas por 

delitos de aborto. 

 

Asimismo, se ha tenido comunicación y requerido tanto a autoridades penitenciarias como a 

las Delegaciones de este Instituto, a fin de que informen si tienen conocimiento de asuntos en 

que se esté procesando o se haya dictado sentencia en contra de personas por el delito de 

aborto o hechos relacionados con el mismo. 

 

Por otra parte, en el mes de septiembre, se elaboraron solicitudes de acceso a la información 

dirigidas a 16 Estados de la República Mexicana, con la finalidad de que señalen si tienen 

conocimiento de causa penales en las que el imputado se encuentre siendo procesado o haya 

sido sentenciado por el delito de aborto o hechos relativos; como resultado de las consultas, 

se identificaron 41 casos potenciales, de hechos relacionados con temas de aborto33. 

 

[…] No obstantes las acciones implementadas por esta institución y pese a haber requerido 

información a diversas autoridades, se advierte que, en algunos casos, los centros de 

reclusión informan que no cuentan con información en estos rubros, debido a que las 

personas están siguiendo procesadas o han sido sentenciadas por el delito de homicidio en 

 
33 El resaltado es nuestro  
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razón de parentesco, cuando es posible advertir la posible configuración del delito de 

aborto34. 

 

[…] Como resultado de diversas peticiones, se obtuvo información de más de 10 casos en los 

que la persona fue privada de la libertad por el delito de aborto, sin embargo, las conductas  

realizadas por el activo, no se encuentran dentro de las señalados en el fallo de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

 

No obstante, como ya se señaló, se identificaron 3 casos35 que, sin estar indicados 

específicamente como aborto, del análisis de los hechos y la conducta desplegada por las 

personas privadas de la libertad, se advierte que pudiera configurarse dicho delito. 

 

[En los] Centro Reinserción Social “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez, Estado de México y 

Centro de Reinserción Social de Ensenada, Baja California. 

[…]  

No son indígenas, ni requieren personas traductoras. 

No presentan ninguna discapacidad. 

No pertenecen a la comunidad LGBTTTI. 

[…]  

 
Caso 1: 
Sentenciada 

Delegación Estado de México 

La persona privada de la libertad, fue sentenciada a 40 años de prisión por el delito de 

infanticidio, derivado de la aceptación de un procedimiento abreviado, sin embargo, de la 

entrevista realizada por la Defensora Pública Federal, se desprende que la conducta que la 

misma pretendió realizar en todo momento fue la de la interrupción de su embarazo. Se 

asumió la representación de la misma a partir del fallo de la SCJN. 

 
34 El resaltado y subrayado es nuestro  
35 El resaltado es nuestro  
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Caso 2: 
Procesada 

Delegación Baja California Sur 

 

La imputada fue vinculada a proceso por el delito de Aborto voluntario, razón por la cual le 

fue concedida la suspensión condicional del proceso sometiéndose a las condiciones de residir 

en un lugar determinado y someterse a un tratamiento psicológico. La imputada ha dado 

cumplimiento a las condiciones que le fueron señaladas. Se asumió la representación de la 

misma a partir del fallo de la SCJN. Se solicitará la extinción de la acción penal y el 

sobreseimiento total de la causa. 

 

Caso 3: 

Sentenciada 

Delegación Baja California 

 

La imputada manifestó que hace 6 años aproximadamente, al ir al baño sintió un fuerte dolor 

y al tratar de evacuar arrojó algo en la letrina, sin tener certeza de lo que era, por lo que se 

asustó y le echó tierra; al día siguiente, un familiar de ella fue a la letrina y vio al producto ya 

sin vida, por lo que llamaron a las autoridades locales. Se determinó su responsabilidad en el 

delito de homicidio en razón de parentesco, por lo que fue sentenciada y se encuentra 

recluida. Se asumió la representación de la misma a partir del fallo de la SCJN; se solicitó al 

Juez de Control se permita el acceso a las constancias para analizar los dictámenes y analizar 

una estrategia de defensa que pueda resultar adecuada. 

 

[…] Como se ha señalado en el presente oficio, esta Unidad de Defensa Penal ha 

implementado acciones sustantivas encaminadas a que las personas que se encuentran en 

los supuestos antes señalados puedan obtener el beneficio aludido en el fallo que nos ocupa. 
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IV. Observaciones  
 
79. La trascendencia de solicitar, reunir, analizar y dar a conocer la presente información 

por parte de esta CNDH es para que cada autoridad, en el ámbito de sus competencias, 

avance hacia la más amplia protección de los derechos humanos de las mujeres privadas de 

la libertad que enfrentan procesos o se encuentran sentenciadas en torno a la comisión del 

delito de aborto y/o conductas análogas a la luz de las obligaciones contraídas a partir de la 

determinación emitida por la SCJN.  

 

Derecho de acceso a la información en relación con el acceso a una defensa adecuada.  

 

80. En el año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) 

aprobó la Declaración Interamericana de Principios de la Libertad de Expresión en la que se 

reconoce el acceso a la información pública como un derecho fundamental; así como, la 

obligación de los Estados miembros de garantizarlo.  

 

81. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y otros instrumentos 

internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen un derecho positivo a buscar y a 

recibir información36. 

 

82. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) 

en el caso Claude Reyes y otros vs. Chile, se pronunció respecto de que, “el artículo 13 de la 

Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, 

protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el 

control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la 

Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir 

 
36 Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. (Fondo, Reparaciones y Costas). 

Párr. 76. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf  

 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
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dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la 

persona pueda tener acceso a conocer esa información o obtener una respuesta 

fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar  

 

el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin 

necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo 

en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede 

permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a 

ella y valorarla”37. 

 

83. Al respecto, y dada la relevancia y la urgencia de alzar la voz respecto de las mujeres 

que no pueden hacerlo, o peor aún, desconocen que pueden invocar los servicios legales de 

diversas instituciones, como en este caso del Instituto Federal de la Defensoría Pública a fin 

de presentar el o los recursos procedentes que les permitan enfrentar sus procesos en 

libertad, o bien, su libertad absoluta; es que esta Comisión, realiza este pronunciamiento, en 

el que ante la información brindada por las autoridades penitenciarias principalmente 

estatales, se da cuenta de las persistentes deficiencias en la actualización de información 

sobre la situación jurídica de las personas privadas de la libertad que puede llegar a constituir 

dilaciones, obstaculizaciones y hasta restricciones importantes e incluso violaciones a sus 

derechos humanos, tales como, a las garantías del debido proceso, al acceso a una defensa 

adecuada, a la libertad y a la no discriminación.  

 

84. Lo anterior, si consideramos que los sistemas penitenciarios en nuestro país no 

cumplen con el único objetivo de ser receptores de personas que siguen un proceso en 

prisión, una medida de seguridad o han sido sentenciadas, sino que a partir del ingreso de 

toda persona a un centro, se actualiza una serie de obligaciones en su calidad de garante que 

 
37 Ibidem. Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Párr. 77. Disponible en: 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf  

 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
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no solo debe observarse a partir de una visión de custodia sino que trasciende a realizar 

todas aquellas acciones que les permita una efectiva reinserción social.  

 

85. En ese sentido, son determinantes las funciones enmarcadas en la Constitución y en 

la Ley Nacional de Ejecución Penal, que deben observar, y que en torno a la visibilización de 

casos de mujeres que se encuentran privadas de la libertad susceptibles a ser beneficiadas 

en torno a los supuestos establecidos por la SCJN, dichas autoridades juegan un papel 

importante.  

 

86. Esto es así, en virtud de que su marco de actuación los faculta para que, por una 

parte, las autoridades penitenciarias realicen propuestas o hagan llegar solicitudes de 

otorgamiento de beneficios que supongan una modificación a las condiciones de 

cumplimiento de la pena o una reducción de la misma a favor de las personas sentenciadas38; 

o bien, por otra parte, a través de los Comités Técnicos, informen a la persona sentenciada 

de la posibilidad de acceder a las medidas de libertad condicional y de libertad anticipada en 

cuanto dicha circunstancia se verifique39. 

 

87. Asimismo, tratándose tanto de personas en prisión preventiva como sentenciadas, la 

conformación de los expedientes técnico-jurídicos y los expedientes únicos de ejecución 

deben contener al menos, información actualizada respecto de su situación jurídica, 

conforme a lo mandatado por la propia LNEP40, que a su vez permita, la actualización idónea 

y efectiva de una base de datos, cuya información transcienda no solo para la conformación 

de Censos o Informes Estadísticos en la materia, sino para detectar de manera oportuna el 

escenario actual en el que se encuentran las personas por centro penitenciario, que permita 

la adopción de acciones a favor de éstas, como en el presente caso, lo que a partir de la 

información brindada por dichos sistemas penitenciarios a esta CNDH y al Instituto Nacional 

de la Defensoría Pública, representa una importante área de oportunidad, para las funciones 

 
38 Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP). Artículo 15, fracción IX.  
39 LNEP. Artículo 18, fracción VI.  
40 LNEP. Artículo 27, fracción III.  
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de todas las demás instituciones que a favor de las mujeres puedan intervenir, iniciando por 

decir que, el personal de las áreas jurídicas, no cuentan al menos con la identificación idónea 

respecto del o los delitos específicos por los que se encuentran las personas, aun cuando de 

la descripción del tipo penal así lo determine.  

 

88. Ahora bien, si a esto se suman diversos factores que impiden la materialización para 

conformar una base de datos homologada por centro penitenciario y a nivel nacional, se 

tiene que, las autoridades penitenciarias ante tales deficiencias, podrían estar vulnerando 

los derechos humanos a las mujeres a una defensa adecuada a través del acceso de recursos 

judiciales efectivos a su favor, en tanto que, no se tiene garantizado plenamente el derecho 

de acceso a la información actualizada, adecuada y pertinente, que permita a las instancias 

y autoridades competentes, ejercer sus funciones de manera oportuna.  

 

89. Por lo que hace debe protegerse y garantizarse el derecho de toda persona privada 

de la libertad de tener acceso a la información que necesiten o se produzca del exterior y 

que requieran conocer a fin de formular una petición o recursos de conformidad con lo 

establecido en el artículo 6° Constitucional41, las autoridades penitenciarias en coordinación 

interinstitucional con autoridades corresponsables en la materia, deben de brindarla, así 

como, los documentos no restringidos que les permitan acceder a su puesta en libertad, lo 

anterior conforme a los principios de transparencia y publicidad42.  

 

90. De ahí la transcendencia, de que las autoridades de los sistemas penitenciarios, por 

una parte, a través de sus áreas, principalmente la jurídica, deben poner de manera pronta 

a la población femenil privada de la libertad por todos los medios de difusión disponibles, 

permitidos y en formatos accesibles y de fácil comprensión, toda la información generada a 

partir de la resolución de la SCJN en torno a la despenalización del aborto y sobre el Convenio 

mediante el cual, se faculta al Instituto Federal de la Defensoría Pública para conocer y 

 
41 CPEUM. Artículo 6, párrafo segundo. 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. 
42 LNEP. Artículos 4 y 7.  
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representar sus casos, en los supuestos establecidos en el mismo; así como, a la par, deben 

analizar detalladamente cada caso de acuerdo a la etapa en la que se encuentre (proceso 

y/o sentencia emitida) para detectar los casos de mujeres que se encuentran privadas de la 

libertad por haber interrumpido su embarazo, haber participado o colaborado en alguna 

interrupción, o bien, ante la tipificación de delitos análogos a dicha figura, como homicidio 

en razón de parentesco, infanticidio u otros.  

 

91. Una vez identificados, debe generarse incidencia con el personal de la Defensoría 

Pública Federal y del Poder Judicial para brindar información pertinente respecto de los casos 

susceptibles de ser representados y dirimidos.  

 

92. Al respecto, tanto en la intervención de las autoridades penitenciarias, de la 

defensoría pública federal y de los poderes judiciales, debe preverse, el escenario de brindar 

información a las mujeres indígenas privadas de la libertad, que no hablen o comprendan el 

español, a través de un intérprete certificado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

que hable y comprenda la lengua materna para asegurar la veracidad en la comunicación. 

Así como, en el caso de mujeres con discapacidad auditiva y/o visual, los medios tecnológicos 

accesibles, sistema braille y/o de interpretación en Lenguaje de Señas Mexicana.  

 

93. Siendo que, para este Organismo, tales acciones enunciativas no limitativas de otras 

que dichas autoridades consideren necesarias podrían generar un escenario propicio en el 

que se garanticen los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad a estar 

debidamente informadas y ejercer su derecho a solicitar ser representadas legalmente para 

acceder, de ser el caso, a su libertad. Escenario que se observa, aún limitado, conforme a lo 

expuesto en el presente Pronunciamiento.  

 

94. Por otra parte, preocupa a esta Comisión el hecho de que, al realizar una búsqueda 

estadística o de incidencia de casos, o de informes públicos en el portal oficial del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), no se cuente con 

información en la materia de manera pública y que sea de fácil de acceso, en tanto que, la  
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información que se da a conocer en el apartado de Contexto incidencia de casos del presente 

pronunciamiento, fue obtenida a través de la fuente de un periódico, que a su vez, dio a 

conocer que mediante una solicitud de información interpuesta a dicho Secretariado a través 

de su portal de transparencia, obtuvo dicha información, oficio de respuesta que es 

publicado también por ese diario y del cual se observaron los datos reportados. Lo que 

expone también un área de oportunidad para la obtención de ese tipo de información a nivel 

nacional por parte de esa Secretaría, excepto que, se realice vía su portal de Transparencia.  

 

95. Por lo que toda autoridad, en observancia al derecho de acceso a la información, en 

el tema que nos ocupa, debería colaborar de tal manera que, los datos referentes al número 

de personas privadas de la libertad por el delito de aborto o delitos afines, de los que tengan 

conocimiento por estado o a nivel nacional, deberían ser publicados en su portal oficial, a fin 

de que otras instancias en el marco del criterio emitido por la SCJN, realicen las acciones de 

representación o defensa a favor de dichas mujeres.  

 
Protección del derecho al debido proceso legal en el análisis de los casos de las mujeres 
privadas de la libertad a la luz del principio pro persona y de presunción de inocencia.  
 
96. El derecho al debido proceso no pude entenderse sin la protección y observancia de 

los principios pro persona y de presunción de inocencia, en tanto que,  de conformidad con 

el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene 

derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 

tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 

para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.  Así como, de acuerdo 

con el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las autoridades 

están obligadas a respetar que, toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  

 

97. Al respecto, el Comité CEDAW ha producido criterios respecto a la prevalencia de 

prejuicios de género en el sistema judicial, que tienen el potencial de afectar de manera  
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profunda los derechos humanos de las mujeres. Expresando que, es frecuente que los 

juzgadores adopten normas rígidas acerca de lo que consideran un comportamiento 

apropiado para las mujeres, castigando a aquellas que no se ajustan a tal estereotipo. 

Asimismo, ha considerado que, factores como los estereotipos de género en el sistema de 

justicia, las leyes discriminatorias y ciertas prácticas y requisitos en materia probatoria, son 

violaciones persistentes de los derechos humanos de las mujeres, que pueden resultar de 

mayor gravedad en los casos de mujeres en quienes concurren factores interseccionales 

como la etnia, una situación socioeconómica precaria o una discapacidad43. 

 

98. Por su parte, el Alto Tribunal de nuestro país, ha establecido que, al juzgar con 

perspectiva de género, ésta debe ser utilizada para: (i) interpretar las normas y aplicar el 

derecho, y (ii) apreciar los hechos y las pruebas que forman parte de la controversia. La 

Primera Sala ha determinado que la perspectiva de género obliga a leer e interpretar la 

norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma en 

que afectan, de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar justicia. Sólo así se 

[podrá] aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad, pues a partir de 

la explicación de las diferencias específicas entre hombres y mujeres se reconoce la forma 

en que, unos y otras, se enfrentan a una problemática concreta, y los efectos diferenciados 

que producen, en unos y en otras, las disposiciones legales44. 

 

99. Por lo que, es indispensable el involucramiento e impulso judicial de los operadores 

e impartidores de justicia en el tema que nos ocupa, quienes juegan un papel importante 

dado los recientes criterios emitidos por la SCJN respecto de la obligación de las y los jueces, 

en todos sus ámbitos, a juzgar con perspectiva de género y a ejercer un control de 

convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, que conforme a lo establecido 

en el artículo 1° Constitucional y en los más altos estándares nacionales e internacionales en  

 
43 Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General No. 33, sobre 
el acceso de las mujeres a la justicia, [CEDAW/C/GC/33], 61° periodo de sesiones (2015), párrafo 3, 8 y 26. 
44 Sentencia recaída en el amparo directo 12/2012, 12 de junio de 2013, p. 35. Lo resuelto en este asunto dio lugar a la tesis 
aislada: “PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SU SIGNIFICADO Y ALCANCES”, Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 1a. XXIII/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, p. 677. Registro digital 2005458. 
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la materia, les permita la adopción de sentencias que más favorezcan a la persona o grupo 

de personas, estableciéndose que, deben realizar una evaluación a fondo de las normas 

jurídicas internas y la Convención, incluso, inaplicando aquellas normas restrictivas o 

limitativas impuestas para el caso concreto. Lo que se traduce en la obligación de las 

autoridades, principalmente las y los jueces, de estar atentos a que, en su actuación, en la 

interpretación y aplicación de las leyes internas, éstas no sean contrarias al objeto y fin de la 

Convención; así como que, en caso de encontrarse ante dicho supuesto, desde un inicio, 

dejarlas sin efectos jurídicos45.  

 

100. Lo anterior, genera un importante precedente en torno a la actuación de las y los 

jueces que conocen o se han pronunciado en los casos en los que se sigue un proceso o han 

sido sentenciadas mujeres por el delito de aborto o por haber participado o asistido en éste 

y/o por delitos análogos, en los que la esencia de la conducta atribuida y sancionada es la 

interrupción del embarazo, como lo son, el homicidio en razón de parentesco, infanticidio u 

otros; dado que, a la par del criterio emitido por el Máximo Tribunal de nuestro país, sobre 

la obligación de ejercer un control de convencionalidad en los casos que conozcan, la SCJN 

al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, a través de la cual se pronunció por 

declarar inconstitucional la criminalización total del aborto, también estableció la obligación 

de todas y todos los jueces de México, tanto federales como locales, para que a partir de esa 

resolución, al resolver casos futuros, deben considerar inconstitucionales las normas penales 

de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los 

tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo 

cercano a la implantación, o las normas que sólo prevean la posibilidad de abortar como 

excusas absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque 

no se imponga una sanción.  

 
45 SCJN.  “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD 
JURISDICCIONAL EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO VULNERA EL MANDATO 
CONSTITUCIONAL DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y COMPROMETE LA 
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO MEXICANO EN SU CONJUNTO.” Tesis: IV.2º.A. J/7. Décima Época. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, página 933. 
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101. Lo que a su vez, establece un estándar protector amplio respecto de garantizar el 

derecho al debido proceso de las mujeres privadas de la libertad que enfrentan un proceso 

por delitos relacionados a la interrupción de su embarazo o que han sido sentenciadas por 

tales motivos, en los que es factible que a la luz de los criterios emitidos por la SCJN, y de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Federal, que las y los jueces que conocen 

o ante quienes se les expondrá la revisión de posibles sentencias emitidas en torno a estos 

casos, al juzgar deben hacerlo con perspectiva de género y ejercer  un control de 

convencionalidad ex oficio, con base en los principios de pro persona y de presunción de 

inocencia, a fin de que accedan a la protección más amplia posible, que les permita a dichas 

mujeres acceder a su libertad.  

 

102. Incluso, sería deseable e innovador que las y los servidores públicos de los Poderes 

Judiciales Federal y locales, a la luz de dichos criterios, establecieran una función proactiva, 

conforme a los criterios de la SCJN,  a fin de identificar aquellos casos de mujeres que estén 

siendo dirimidos en el ámbito de su competencia, y que podrían encuadrarse en los 

supuestos establecidos por la Corte, a fin de analizarlos conforme a un enfoque diferenciado, 

interseccional y con perspectiva de género, que les permita en coadyuvancia con las 

funciones extraordinarias conferidas al Instituto Federal de Defensoría Pública, emitir de 

manera pronta una determinación garantista a su favor, en los casos que sean procedentes.  

 

Derecho al libre desarrollo de la personalidad respecto a sus derechos a decidir y a ejercer sus 

derechos sexuales y reproductivos.  

 

103. Una de las preocupaciones expresadas por el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, a través de sus Observaciones finales sobre los informes periódicos 

quinto y sexto combinados de México en el 2018, consistió en, observar el acceso 

diferenciado de las mujeres al aborto según las causales de la entidad federativa en la que 

residan, situación que afecta de manera desproporcionada a aquellas que provienen de 
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grupos más desfavorecidos. También expresó su preocupación, por las dificultades que 

persisten para acceder al aborto bajo las causales establecidas en los códigos penales46. 

 

104. Asimismo, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, en su informe del año 201647, también se 

pronunció respecto de que, los Estados tienen la obligación afirmativa de reformar las leyes 

restrictivas sobre el aborto que perpetúan la tortura y los malos tratos al negar a las mujeres 

el acceso al aborto y la asistencia en condiciones de seguridad. 

 

105. Al respecto, para el escenario que enfrentan las mujeres en diversas entidades del 

país, en las que aún persiste una persecución y criminalización de la interrupción del 

embarazo por decisión propia, se tiene que potencialmente, de no urgirse modificaciones 

y/o derogaciones legislativas estatales por parte de los Congresos locales, la ocurrencia e 

incidencia de casos, en las que nuestro país, seguirá reportando un número significativo de 

inicio de carpetas de investigación y emisión de sentencias ante la comisión de dichas 

conductas aun tipificadas como delito, lo que en resumen, se traduce en que, el fin último 

que busca el fallo de la SCJN no se concrete en favor de ponderar los derechos de las mujeres 

a su libre desarrollo de la personalidad, a través de garantizar su derechos a decidir sobre su 

cuerpo, sobre sus derechos sexuales y reproductivos, al acceso a servicios de salud de calidad 

y sin discriminación, sino en un simple formalismo donde dichos derechos deban ser 

debatidos y protegidos a través de recursos legales que permitan caso por caso obtener una 

decisión favorable.  

 

106. En ese sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su preámbulo, 

invoca que, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el  

 
46 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre los informes 
periódicos quinto y sexto combinados de México, [E/C.12/MEX/CO/5-6], 28° sesión, 2018, párrafo 62. 
 
47 A/HRC/31/57. Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan 
E. Méndez, preparado de conformidad con la resolución 25/13 del Consejo. 31° Periodo de sesiones. Enero de 2016. Párr. 

43 y 44. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10361.pdf  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10361.pdf
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reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 

miembros de la familia humana; y que los seres humanos deben disfrutar de la libertad de 

palabra y de la libertad de creencias; se tiene que, el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, se observa como una norma universal concreta y autónoma, protege en 

términos generales la individualidad y autodeterminación de cada persona, así como el 

señorío y poder absoluto que tiene cada persona sobre sí mismo, su existencia, proyecto de 

vida y búsqueda de la felicidad48.  

 

107. A través de la progresividad de los derechos humanos, el derecho humano al libre 

desarrollo de la personalidad ha sostenido su esencia a partir del respeto de la dignidad 

humana como referente primordial para no conculcar otros derechos humanos que 

asociados a éste permitan garantizar una calidad de vida de las personas.  

 

108. En ese sentido, el artículo 1° Constitucional, en transversalidad con la protección al 

derecho humano a la no discriminación, establece a su vez la prohibición de cualquier acto 

o conducta que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas.  

 

109. Por lo que puede entenderse como, el derecho que reconoce a cada persona como 

la única y exclusiva dueña de su propia vida, de su destino, creencias, convicciones, acciones 

y decisiones, con todo lo que ello implica y lo cual es igualmente propiedad exclusiva de cada 

persona. De manera que el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad 

corresponde a toda persona humana por el solo hecho de serlo. Es un derecho universal cuya 

titularidad es de cada miembro de la especie humana en todo lugar y todo momento, 

indiferentemente del Estado al que se pertenezca o cualquier otra condición. Su 

universalidad como norma, derecho y atributo esencial e inherente de las personas es 

 
48 Villalobos Badilla, Kevin Johan, El derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Universidad de Costa Rica. 2012. 
Pág. 316.  
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innegable, ya que su negación, implicaría el no reconocimiento de la calidad de persona 

humana y un desconocimiento general de la dignidad humana49. 

 

110. En los estados de la República donde el aborto es punible se viola el conjunto de 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y se criminaliza una decisión que 

corresponde única y exclusivamente a quien la toma. 

 

111. Al respecto, la criminalización profundiza las desigualdades de género y las 

probabilidades de empobrecimiento y pérdida de calidad de vida para quienes son obligadas 

a tener hijos, ya que se restringen las libertades y se impone una visión del mundo que es en 

parte de una concepción religiosa y patriarcal, y que no necesariamente es compartida por 

todas las personas. 

 

112. Además, se incrementan los riegos de muertes evitables por abortos inseguros y sin 

la atención médica apropiada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el aborto 

inseguro como “un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado realizado por 

personas que carecen de la capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un entorno donde 

se carece de un estándar médico mínimo, o ambos”. La OMS calcula que todos los años 

tienen lugar 25 millones de abortos inseguros, la gran mayoría de ellos en países en vías de 

desarrollo. Éstos, son la tercera causa más habitual de muerte materna en el mundo y dan 

lugar además a cinco millones de discapacidades en gran medida evitables50. 

 

113. Es así como, la SCJN al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, entendió 

que, el producto de la gestación merece una protección que incrementa en el tiempo, a 

medida que avanza el embarazo. Sin embargo, precisó que, esa protección no puede 

desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva, por 

 
49 Ibidem, pág. 316 y 317.  
50 Amnistía Internacional. Datos clave sobre el Aborto. Información disponible en: https://www.amnesty.org/es/what-we-
do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/ 
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lo tanto, estableció el Pleno, que criminalizar de manera absoluta la interrupción del 

embarazo es inconstitucional51.  

 

114. Por lo que esta CNDH, observa la imperante necesidad de que, los Congresos Locales 

avancen en reformas significativas tanto a sus constituciones como a sus legislaciones 

penales, que visibilicen y reconozcan desde una perspectiva de género los derechos 

humanos de las mujeres y no continúen perpetrando a través de sus legislaciones en 

apariencia neutras actos de discriminación indirecta, institucional e incluso estructurales 

basadas en prejuicios y estigmas paternalistas, patriarcales y machistas, más aún, cuando la 

SCJN ha sentado importantes precedentes obligando a las autoridades a actuar en sus 

diversos ámbitos, a que dichas legislaciones han quedado rezagadas y son restrictivas de 

otros derechos a la luz de la propia Constitución y en la progresividad de los derechos 

humanos establecidos en estándares internacionales en la materia y, a que se ha demostrado 

como en algunas entidades del país, como la Ciudad de México, a partir de las reformas en 

la materia, ha bajado el índice de mortalidad por interrupción de embarazos clandestinos, e 

incluso, ha abierto la oportunidad de que mujeres habitantes de otros estados acudan a la 

ciudad a practicarse dichas interrupciones.  

 

Derecho a la protección de la salud en relación con los derechos a la no discriminación y a 

una vida libre de violencia.  

 

115. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General  

núm. 14 (2000), relativa al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (emitido de 

conformidad con el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales), estableció que, la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para 

el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del 

 
51 SCJN. Comunicado 271/2021. Suprema Corte declara inconstitucional la criminalización total del aborto. Disponible en: 

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6579 

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6579
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más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente52. Este último no solamente 

incluía la ausencia de afecciones y enfermedades y el derecho a la atención de la salud 

preventiva, curativa y paliativa, sino que también abarcaba los factores determinantes 

básicos de la salud.  

 

116. El Comité interpretó también que, el derecho a la salud no debe entenderse como un 

derecho a estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades 

figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y 

genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas 

ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre los derechos 

figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas 

oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud53. 

 

117. Asimismo, a través de la Observación General núm. 22 (2016), estableció que, lo 

mismo era aplicable al derecho a la salud sexual y reproductiva. Entendiéndose que, ese 

derecho abarca, además de la atención de la salud sexual y reproductiva, los factores 

determinantes básicos de la salud sexual y reproductiva, incluida una protección efectiva 

frente a toda forma de violencia, tortura y discriminación y otras violaciones de los derechos 

humanos que repercutan negativamente en el derecho a la salud sexual y reproductiva. 

Asimismo, identificó la interdependencia de la protección de este derecho en torno a otros 

derechos tales como, el derecho a la educación, a la igualdad y no discriminación, al trabajo, 

a la integridad física y mental, a su autonomía, a su libertad y seguridad personales y a la 

vida54.  

 

 
52 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General núm. 14 (2000) relativa al derecho al 
disfrute del más alto nivel posible de salud (emitido de conformidad con el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales). Párr. 1. Disponible en: 

https://www.refworld.org.es/publisher,CESCR,GENERAL,,47ebcc492,0.html  
53 Ibidem. Párr. 8. Disponible en: 

https://www.refworld.org.es/publisher,CESCR,GENERAL,,47ebcc492,0.html  
54Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General núm. 22 (2016) (emitido de conformidad 
con el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) Párr. 7 y 8. Disponible en: 

https://undocs.org/es/E/C.12/GC/22  

https://www.refworld.org.es/publisher,CESCR,GENERAL,,47ebcc492,0.html
https://www.refworld.org.es/publisher,CESCR,GENERAL,,47ebcc492,0.html
https://undocs.org/es/E/C.12/GC/22
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118. En ese sentido, el Comité se pronunció respecto de que, la falta de servicios de 

atención obstétrica de emergencia o la negativa a practicar abortos son causa muchas veces 

de mortalidad y morbilidad materna, que, a su vez, son una violación del derecho a la vida o 

la seguridad, y, en determinadas circunstancias, pueden constituir tortura o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes55.  

 

119. Al respecto, nuestro país sigue enfrentando una transición lenta respecto de la 

importancia de visibilizar y garantizar a partir de un enfoque con perspectiva de género y no 

discriminación el derecho de acceso a la salud sexual y reproductiva a las mujeres a través 

de su derecho a decidir respecto de su cuerpo en torno a la interrupción voluntaria del 

embarazo, enfrentándose aún en distintas entidades además de obstáculos e impedimentos 

legales, al prejuicio y estigmatización de las y los prestadores de servicios médicos objetores 

de conciencia que a través de sus conductas, incluso traducidas en la negación de sus 

servicios a ejercer de manera explícita violencia institucional hacia las mujeres que solicitan 

sus servicios.  

 

120. Lo mismo ha podido observarse para el caso de aquellos supuestos que las propias 

legislaciones permiten la interrupción legal del embarazo, en la que el personal médico o de 

enfermería incluso invaden la esfera personal e intentan vulnerar e influir en las decisiones 

de las mujeres que han solicitado la interrupción de su embarazo, y en algunos casos, las 

obligan a regresar a sus casas y continuar con la gestación, lo cual implica un impacto en su 

proyecto de vida.  

 

121. Asimismo, el desconocimiento de la normatividad que rige sus actuaciones y de 

quienes tienen poder de decisión frente a las instituciones de salud pública a nivel federal y 

locales, como en este caso lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, 

permite observar que, para nuestro país los estigmas y prejuicios arraigados en torno a la 

 
55 Ibidem, párrafo 8. Disponible en: https://undocs.org/es/E/C.12/GC/22  

https://undocs.org/es/E/C.12/GC/22
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interrupción del embarazo, incluso cuando son producto de una violación, pesan más que la 

protección de la integridad y la vida de las mujeres y su derecho a decidir.  

 

122. En ese sentido, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) define claramente que, la discriminación contra la 

mujer es: […] toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto 

o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural y civil o en cualquier otra esfera56. 

 

123. Asimismo, ha establecido en su artículo 12.1 la obligación de los Estados Partes de 

adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la 

esfera de la atención de la salud a fin de garantizar, en condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres, el acceso a los servicios de atención de la salud, incluidos los 

relacionados con la planificación familiar. 

 

124. Por lo que, para este Organismo, es indispensable que las autoridades sanitarias a 

nivel federal y locales competentes para aplicar dicha Norma Oficial sean capacitadas y 

sensibilizadas en torno a la trascendencia de cómo sus funciones impactan de manera directa 

a los derechos humanos de las mujeres que solicitan la interrupción de su embarazo, a fin de 

adoptar aquellas acciones que conforme a lo establecido en el artículo 1° y 4 de la 

Constitución y en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW), a las Observaciones Generales emitidas por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, entre otros instrumentos internacionales en la materia, 

permitan garantizar los servicios médicos a las mujeres de manera oportuna, con calidad, y 

libres de cualquier tipo de violencia y sin discriminación, a través, incluso, de la contratación 

de personal no objetor de conciencia, como lo establece la NOM-046 referida, en tanto 

 
56 Naciones Unidas, Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 1. 

Disponible en: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx  

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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nuestro país trasciende a modificaciones legislativas y sanitarias a la luz de lo establecido por 

la SCJN que despenalice y elimine toda forma de criminalización frente al ejercicio de ese 

derecho.  

 

V. Pronunciamiento  
 

125. La CNDH ha estado presente y se ha pronunciado sobre el deber del Estado de 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres principalmente 

tratándose a su derecho a elegir respecto de su cuerpo, de sus derechos sexuales y 

reproductivos, y a que no se les criminalice respecto de su derecho a interrumpir su 

embarazo, no cumplir con tales obligaciones, constituye violaciones a sus derechos humanos 

y trastoca su dignidad, su proyecto de vida, su autonomía, su libre desarrollo de la 

personalidad al anular su derecho a decidir y a su derecho a vivir una vida libre de violencia.  

 

126. El contexto actual en torno a la interrupción legal del embarazo, obliga a voltear a ver 

los distintos escenarios lacerantes en los que se desenvuelven las mujeres ante tal 

determinación, por lo que este Organismo observa con urgencia que, en tanto los Congresos 

locales no realicen los trabajos legislativos correspondientes a fin de despenalizar el aborto 

y a regular el derecho de objeción de conciencia, las mujeres que viven en diversas entidades 

del país, en las que se criminaliza la interrupción del embarazo y se estigmatiza la prestación 

de servicios médicos ante aquellos casos en los que, incluso, se los admite la propia norma, 

seguirán enfrentando una persecución por esa decisión o, en contrario, las seguirá orillando 

a practicarse abortos clandestinos con los riesgos que ello implica para su salud y su vida o, 

a que de frente a criterios desprovistos de perspectiva de género enfrenten procesos en 

prisión ante la posible comisión de esa conducta.  

 

127. Aunado a lo anterior, para esta Comisión Nacional es sumamente preocupante que, 

con motivo de las legislaciones locales en facto regresivas, mujeres se encuentren 

posiblemente enfrentando procesos o sentencias en centros penitenciarios del país, 
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mayormente en aquellos estados donde se conjuntan contextos arraigados de pobreza, 

marginación, falta de acceso a servicios médicos, a información sobre sus derechos sexuales 

y reproductivos, a una cultura patriarcal y/o religiosa; por lo que surge la necesidad 

imperante de enfatizar y hacer visible la transcendía del fallo emitido por la SCJN, las 

manifestaciones realizadas por el Presidente de ese Alto Tribunal en el tema para identificar 

tales casos, y la relevancia de haber concedido al Instituto Federal de la Defensoría Pública 

la representación legal extraordinaria de estos casos que permitan de manera pronta anular 

sentencias o sobreseer procesos que a todas luces son regresivas conforme a lo mandatado 

por la Constitución Federal y a los más altos estándares internacionales en la materia, 

obligando a que, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, conforme a los 

principios pro persona, libertatis y de igualdad y no discriminación, contribuyan de manera 

pronta a que dichas mujeres obtengan su libertad, no hacerlo, se traduce en una retención 

ilegal de su libertad que conlleva a la transversalidad de múltiples derechos humanos 

vulnerados, lo cual genera una grave responsabilidad para el Estado Mexicano y sus 

instituciones.  

 

128. Con base en lo anterior, Este Organismo Nacional al estar facultado por el artículo 

102 Constitucional apartado B, como parte de un sistema no jurisdiccional de tutela de los 

derechos humanos, y conforme a su obligación de velar por la atención específica de 

personas consideradas en condiciones de especial vulnerabilidad dentro de los centros 

penitenciarios, ejerce su facultad para solicitar tanto a autoridades en el ámbito federal y 

local, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y a la luz de sus obligaciones 

de promover, respetar, proteger y garantizar tales derechos y en observancia a los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, pro persona y no 

discriminación, realicen acciones a favor de las mujeres privadas de la libertad que enfrentan 

un proceso o han sido sentenciadas por el delito de aborto y/o delitos análogos, cuya esencia 

es haber participado o ejercido la interrupción de su embarazo, a fin de hacer cesar y 

prevenir violaciones a sus derechos humanos, en los siguientes términos: 

 



 

52 
 

 

I. A Las personas titulares de los sistemas penitenciarios a nivel federal y estatales 

 

Primera. A la brevedad, a través de las áreas jurídicas de cada centro penitenciario en el que 

se alberguen mujeres, realicen un nuevo análisis exhaustivo de los expedientes técnico 

jurídicos y de los expedientes únicos de ejecución penal, y en su caso, actualicen aquella 

información y se alleguen de constancias o documentación relacionada con su actual 

situación jurídica, a fin de detectar todos los casos que sean susceptibles de ser 

representados legalmente conforme a lo establecido en la determinación emitida por la SCJN 

al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, en relación a las mujeres privadas de 

la libertad que enfrentan un proceso o han sido sentenciadas por el delito de aborto y/o 

delitos análogos, cuya esencia es haber participado o ejercido la interrupción de su 

embarazo. 

 

Una vez hecho lo anterior, deberán informar por escrito a esta Comisión y al Instituto Federal 

de la Defensoría Pública los casos específicos detectados susceptibles de ser representados 

legalmente. Asimismo, ante todo ingreso de una mujer por prisión preventiva o sentenciada 

se deberá observar detenidamente el tipo de delito por el que ingresa, en tanto que, de 

detectarse que está en los supuestos expresados en el párrafo anterior, se deberá informar 

de inmediato a este Organismo y a dicho Instituto.  

 

Segunda. Derivado de las áreas de oportunidad detectadas respecto a la falta de información 

actualizada y sistematizada respecto de las personas privadas de la libertad en los centros 

penitenciarios en el país, en coordinación con las autoridades corresponsables en la materia, 

se deberán realizar todas aquellas gestiones y acciones presupuestarias, administrativas y de 

contratación de recursos materiales, tecnológicos y humanos, a fin de conformar una base 

de datos por centro y a nivel nacional que cumpla con las características y requisitos que 

establece la Ley Nacional de Ejecución Penal.  
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Tercera. En coordinación con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, los sistemas 

penitenciarios a nivel federal y estatales, deberán realizar acciones de difusión y jornadas de 

trabajo, a fin de brindar información pertinente, clara, y/o en formatos accesibles y/o a través 

de personas traductoras en Lenguaje de Señas Mexicana o en Lenguas Indígenas, a las 

mujeres privadas de la libertad sobre la trascendencia, efectos e impacto de la determinación 

emitida por la SCJN respecto de la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, a fin de que, en 

caso de que alguna de ellas se encuentre en dicho supuesto, ejerza su derecho a solicitar la 

asignación de una persona defensora pública que le brinde la asistencia y representación 

jurídica respectiva. 

 

Al respecto, se deberá informar y enviar evidencias a esta Comisión Nacional sobre los 

avances realizados para atender nuestras peticiones.  

 

 

II. A la persona titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública.  

 

Primera. A partir de la facultad extraordinaria otorgada a través del Acuerdo General del 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual se autoriza a ese Instituto a 

realizar la representación de las mujeres y personas gestantes criminalizadas por ejercer su 

derecho a interrumpir su embarazo, se continúen realizando acciones de difusión y 

concertación con organizaciones de la sociedad civil, con el Instituto Nacional de las Mujeres 

y sus homologas en los estados, con organismos protectores de derechos humanos estatales, 

con las personas titulares de los sistemas penitenciarios a nivel federal y estatal y con las 

defensorías públicas estatales, a fin de dar a conocer los alcances y efectos de dicho acuerdo 

y con ello, contribuir a una detección oportuna de estos casos, que les permita analizarlos y 

de ser procedente, admitir su defensa legal.  
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Al respecto, se deberá informar a esta Comisión de manera periódica las acciones realizadas 

con respecto a la detección y representación de casos de mujeres que se encuentran en los 

supuestos establecidos en la determinación emitida por la SCJN, y en su momento, los 

recursos legales interpuestos y las determinaciones emitidas.  

 

Segunda. En el ámbito de sus competencias, a través de las áreas que se designen para tal 

efecto, se generen acciones de coordinación con las personas titulares de los sistemas 

penitenciarios a nivel federal y estatales; así como con las personas titulares de los centros 

penitenciarios en los que se alberguen mujeres, así como,  con las personas titulares de las 

defensorías públicas estatales, para dar cumplimiento a los puntos Tercero, del numeral I y, 

Primero, del numeral III del presente pronunciamiento. 

 

Se deberá informar y enviar evidencias a esta Comisión Nacional sobre los avances realizados 

para atender nuestras peticiones.  

 

 

III. A las personas titulares de las Defensoría Públicas Estatales.  

 

Primera. En observancia a la facultad extraordinaria otorgada a través del Acuerdo General 

del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual se autoriza al Instituto 

Federal de la Defensoría Pública a realizar la representación de las mujeres y personas 

gestantes criminalizadas por ejercer su derecho a interrumpir su embarazo a nivel nacional, 

las personas titulares de las Defensorías Públicas en las entidades del país, a través de sus 

áreas competentes, deberán realizar una revisión de todos los casos que estén siendo 

representados o hayan sido representados por dichas instituciones, en los que se involucren 

a mujeres privadas de la libertad que enfrentan un proceso o que han sido sentenciadas y 

que encuadran en los supuestos establecidos en el fallo de la SCJN, a fin de que a la brevedad 

informen por escrito al Instituto Federal de la Defensoría Pública sobre el estado actual que 
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guarda cada caso, a fin de que generen acciones de coordinación y coadyuvancia para la 

defensa integral, que en su caso admita, la libertad de dichas mujeres.  

 

Al respecto, deberán informar por escrito tanto a esta Comisión como al Instituto Federal de 

la Defensoría Pública sobre el resultado de las acciones realizadas para atender este punto, 

y en su caso, las gestiones de vinculación, coordinación y coadyuvancia que concierten con 

dicho Instituto.  

 
 

IV. A las personas titulares de la Fiscalía General de la República y sus 

homólogas en los estados del país.  

 

Primera. En observancia a la facultad extraordinaria otorgada a través del Acuerdo General 

del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual se autoriza al Instituto 

Federal de la Defensoría Pública a realizar la representación de las mujeres y personas 

gestantes criminalizadas por ejercer su derecho a interrumpir su embarazo a nivel nacional, 

las personas titulares de la Fiscalía General de la República y sus homólogas en los estados 

del país, a través de sus áreas competentes, deberán realizar una revisión de todas las 

averiguaciones previas y/o carpetas de investigación en las que se investiguen presuntos 

hechos con apariencia del delito de aborto y/o conductas análogas relacionadas con la 

interrupción de su embarazo, y que derivado de la etapa de investigación correspondiente 

se encuentren enfrentando dicha investigación en prisión preventiva, a fin de que a la 

brevedad informen por escrito al Instituto Federal de la Defensoría Pública sobre el estado 

actual que guarda cada caso, a fin de que ese Instituto conforme a las facultades conferidas 

analice cada supuesto y, de ser procedente, admita su representación legal. Al respecto, 

deberán informar por escrito tanto a esta Comisión como al Instituto Federal de la Defensoría 

Pública sobre el resultado de las acciones realizadas para atender este punto.  
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Segunda. A la luz de las obligaciones, efectos y alcances establecidos en la determinación 

emitida por la SCJN al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, se deberán 

analizar a partir de un enfoque con perspectiva de género, interseccional y en derechos 

humanos las investigaciones ministeriales y, en su caso, emitir las determinaciones conforme 

a lo establecido en la Constitución Federal, en los más altos estándares internacionales en la  

materia y en el criterio establecido por la Corte, invocando en sus actuaciones, la observancia 

de los principios pro persona, presunción de inocencia y no discriminación, otorgando la 

protección más amplia a las mujeres que se encuentren enfrentando una investigación en 

libertad o prisión preventiva por haber ejercido la interrupción de su embarazo.  

 

Al respecto, se deberá informar por escrito a esta Comisión sobre las acciones que se realicen 

para atender estos puntos.  

 
 

V. A las personas titulares del Poder Judicial de la Federación y sus homólogas 

en los estados.  

 

Primera. Con pleno respeto a su autonomía y a sus atribuciones,  en observancia a la facultad 

extraordinaria otorgada a través del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, por medio del cual se autoriza al Instituto Federal de la Defensoría Pública a realizar 

la representación de las mujeres y personas gestantes criminalizadas por ejercer su derecho 

a interrumpir su embarazo a nivel nacional, las personas titulares del Poder Judicial de la 

Federación y sus homólogas en los estados, a través de sus áreas competentes, se solicita 

realizar con debida diligencia, una revisión de todas las causas penales y/o carpetas judiciales 

en trámite o, en las que se haya emitido sentencia condenatoria respecto de la comisión del 

delito de aborto y/o conductas análogas relacionadas con la interrupción del embarazo, en 

las que las mujeres se encuentren privadas de la libertad enfrentado su proceso o 

sentenciadas, a fin de que, en el menor tiempo posible, informen por escrito al Instituto 

Federal de la Defensoría Pública sobre el estado actual que guarda cada caso, a fin de que 
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ese Instituto conforme a las facultades conferidas, analice cada supuesto y, de ser 

procedente, admita su representación legal.  

 

Al respecto, deberán informar por escrito tanto a esta Comisión como al Instituto Federal de 

la Defensoría Pública sobre el resultado de las acciones realizadas para atender este punto.  

 

Segunda. A la luz de las obligaciones, efectos y alcances establecidos en la determinación 

emitida por la SCJN al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, con pleno respeto 

a su autonomía y a sus facultades y competencias, se deberán analizar con prontitud, a partir 

de un enfoque con perspectiva de género, interseccional y en derechos humanos, los 

actuales procesos y/o sentencias que involucren a mujeres y personas gestantes 

criminalizadas por ejercer su derecho a interrumpir su embarazo, y en su caso, a través de 

su obligación de ejercer el control de convencionalidad ex oficio, se emitan las resoluciones 

que más favorezcan a las mujeres que se encuentren en los supuestos expresados en el 

criterio del Máximo Tribunal, conforme a lo establecido en la Constitución Federal, y en los 

más altos estándares nacionales e internacionales en la materia, invocando en sus 

actuaciones, la observancia de los principios pro persona, presunción de inocencia y no 

discriminación, a fin de que dichas personas, accedan de manera inmediata, de ser 

procedente, a su libertad.   

 

Al respecto, se deberá informar por escrito a esta Comisión sobre las acciones que se realicen 

para atender este punto.  
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VI. A las y los Diputados presidentes de las Mesas Directivas del Congreso de 

la Unión y de los Congresos de los Estados de la República.  

 
Primera. En el ámbito de su competencia, se haga del conocimiento de las y los diputados 

integrantes de las Comisiones Ordinarias y Especiales en la materia, a efecto de que, 

conforme a las facultades conferidas en la Constitución Federal y sus homólogas en los 

estados, así como en la Ley Orgánica de los Poderes Legislativos Estatales, y en observancia 

y cumplimiento de la sentencia emitida por la SCJN al resolver la Acción de 

Inconstitucionalidad 148/2017, se analice con urgencia y se impulsen, elaboren y presenten 

a la brevedad, ─conforme a un enfoque con perspectiva de género, interseccional y en 

derechos humanos─ las modificaciones legislativas necesarias para reformar las 

disposiciones materia del presente Pronunciamiento, a fin de que en cada legislación a nivel  

federal y local se actualicen las adecuaciones y/o derogaciones correspondientes a las 

Constituciones locales, a los Códigos Penales Federal y locales y se legisle con prontitud 

respecto de la obligación de las autoridades sanitarias a nivel nacional y local a brindar 

servicios médicos de conformidad con lo establecido en la NOM-046-SSA2-2005, así como, 

se legisle en torno al derecho de objeción de conciencia.  

 

Lo anterior, con base a los razonamientos expresados por la Corte, en la propia Constitución, 

en la Jurisprudencia nacional e internacional y en los más altos estándares nacionales e 

internacionales en la materia, a fin de erradicar la criminalización del aborto y se transite a 

una cultura de igualdad sustantiva y de no discriminación basada en el género, para que se 

reconozcan de manera plena y efectiva de los derechos humanos y libertades de las mujeres, 

y accedan a ejércelos de manera informada, segura y sin prejuicios, principalmente, respecto 

de aquellas mujeres y personas gestantes que se encuentran en contextos de mayor 

vulnerabilidad.  

 

Al respecto, se deberá informar por escrito a esta Comisión sobre las acciones que se realicen 

para atender este punto. 
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VII. A las personas titulares de la Secretaría de Salud Federal y sus homólogas 

en los estados.  

 
Primera. En tanto nuestro país, a través de sus instituciones transitan a la despenalización 

total del aborto y se legisla en torno a la objeción de conciencia, se deberá informar por 

escrito a todas las personas titulares y al personal médico, de enfermería y administrativos 

de los hospitales, centros médicos, unidades médicas familiares, clínicas u otras análogas en 

cada entidad que se encuentran facultadas para recibir solicitudes y practicar interrupciones 

legales de embarazos, que de conformidad y en observancia a las funciones que tienen 

conferidas, no deberán restringir, obstaculizar, negar o realizar conductas, actos o verter 

discursos tendientes a disuadir la petición de las mujeres que acudan a solicitar dicho  

servicio, debiendo realizarlo conforme al protocolo establecido en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-046-SSA2-2005 y demás normatividad y lineamientos sanitarios emitidos en la materia, 

previendo las condiciones necesarias para la práctica de dicho procedimiento de manera 

salubre, confidencial y libre de cualquier tipo de violencia obstétrica. 

 

Asimismo, se les exhorte para que, en cumplimiento al ejercicio de sus funciones, garanticen 

a las mujeres que soliciten sus servicios, información verídica, científica, objetiva, veraz y no 

invasiva sobre educación sexual y su derecho a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos 

de manera segura; así como se le garantice al acceso efectivo, gratuito y disponible de 

métodos anti fecundativos y de la píldora del día siguiente disponibles, previendo la 

realización de acciones presupuestarias y administrativas ante las instancias 

correspondientes, a efecto de contar con un abasto suficiente de dichos productos.  

 

Segunda. De conformidad con el punto anterior, deberá desarrollarse convenios de 

colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres y sus homólogas en los estados, con el 

Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación y sus homólogas en las entidades, a efecto 

de generar cursos de capacitación al personal médico, de enfermería y administrativo a su 
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cargo, a fin de sensibilizarlas respecto del derecho a la no discriminación y a una vida libre 

de violencia en relación a la protección y acceso al derecho a la salud, a efecto de evitar la 

repetición de conductas basadas en prejuicios y estereotipos de género que criminalizan y 

estigmatizan a las mujeres y personas gestantes que solicitan sus servicios en torno a la 

interrupción legal de su embarazo o, en torno a acceder a información pertinente y no 

sesgada sobre métodos anticonceptivos y la relativa a ejercer sus derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

Así como, se les informe y concientice sobre la regulación actual de las legislaciones penales 

y sus facultades y competencias conferidas de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-

046-SSA2-2005, a fin de no incurrir en una invasión de competencias que transgredan los 

derechos al debido proceso y las garantías judiciales de las mujeres en transversalidad con 

sus derechos a decidir, a su libertad y seguridad personales.  

 

Tercera. De conformidad con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-

2005, a nivel federal y local, se generen todas aquellas acciones presupuestarias y 

administrativas antes las instancias competentes a nivel federal y por estado, para la 

contratación de personal no objetor de conciencia suficiente y especializado, a fin de 

garantizar la atención, procedimientos médicos, quirúrgicos obstétricos y servicios de salud 

que requieran las mujeres y personas gestantes que soliciten la interrupción legal del 

embarazo en un ambiente libre de violencia.  

 

Al respecto, se deberá informar por escrito a esta Comisión sobre las acciones que se realicen 

para atender nuestras peticiones.  

 

129. Con base en lo expuesto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos refrenda su 

compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos de las personas privadas 

de la libertad, principalmente de las mujeres y personas gestantes criminalizadas por ejercer 

su derecho a interrumpir su embarazo y que se encuentran internas en algún centro 
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penitenciario del pais enfrentando un proceso o han sido sentenciadas, a la vez que

reconoce, la importante labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, del Instituto

Federal de la Defensoria Publica, de los Congresos Locales que han legislado a favor en la

materia, al personal de salud no objetor de conciencia y de todas aquellas organizaciones de

la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanosy expertas en el tema, que con

su labor han contribuido y siguen pugnando porquese visibilicen los derechos y libertades

de las mujeres a partir del respeto intrinseco de su dignidad humana y su derecho a decidir,

sin que esto sea motivo para ser perseguidas ni discriminadas al ejercer su derecho a

interrumpir su embarazo, e insta a las demas instituciones y autoridades materia del

presente pronunciamiento a sumarse a concretar dichosfines, a través de la adopcion de las

medidas invocadas, mismas que no son limitativas sino enunciativas, de todas aquellas que

coloquen comoeje central de sus acciones, la protecci6n mas amplia a favor de las mujeres

que se encuentran en dicha situacion.

LA PRESIDENTA

Ao, Pesce fishaT
MTRA. MARIA DEL ROSARIO PIEDRA IBARRA

61  



 

 

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 FRACCIONES I, II, VII, IX, Y X, 

ARTÍCULO 13 FRACCIONES IV Y VII, ARTÍCULO 17 SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

Y ARTÍCULO 29 DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS 

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las 

consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

El pasado 05 de marzo del presente año, en el estadio La Corregidora en Querétaro fue 

escenario de una sangrienta pelea entre aficionados del  Querétaro y Atlas, la cual dejó 
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varios heridos según reportes oficiales. Entre las primeras medidas tomadas a raíz de 

este trágico suceso está la suspensión temporal de la Liga MX, así como las sanciones 

para funcionarios públicos anunciada por el Gobernador del Estado de Querétaro 

Mauricio Kuri, debido a lo ocurrido en el estadio antes mencionado. 

 

Informaron que había 26 heridos sin embargo en el trayecto de que pasaron más días 

se dieron a conocer videos en las redes sociales donde se presumía que muchos de 

los aficionados fueron golpeados brutalmente, desvestidos y denigrados antes sus 

menores hijos y familiares femeniles que los acompañaban, los golpearon demasiado 

que los dejaron inconscientes. La demás gente espectadora se tuvo que quitar las 

playeras y esconderse para que no les hicieran daño, ya que los golpeaban y los 

desvestían al menos cinco seguidores del Atlas fueron despojados de toda su ropa, 

varios se encontraban inconscientes, otros con charcos de sangre alrededor, según las 

imágenes en redes sociales  

 

Ahora bien, se pudo comprobar que la Seguridad Privada con la que contaba el estadio 

la Corregidora fue incompetente con sus funciones a desarrollar y no poder contener 

los enfrentamientos de ambas partes. Ante la violencia ocurrida se ven vulneramos 

diversos Derechos Humanos de las Personas y los niños los cuales se ve la necesidad 

de atender y proteger a la ciudadanía evitando casos futuros similares en la Ciudad de 

México.  

 

Recordemos que el Estadio Azteca es el más grande de nuestro país el cual tiene una 

capacidad de aforo 87,000 espectadores y también Olímpico Universitario con 72,000 

Doc ID: 0f0ee2a1f04bfdc1035c58800770a5e8eba5fd25



 

 

espectadores estadio de Pumas, por lo que resulta necesario la presente Iniciativa para 

prevenir que ocurran desgracia como las mencionada. 

 

Así también es de aludir lo ocurrido el 26 de mayo de 1985, donde miles de aficionados 

se congregaron en el Estadio Olímpico Universitario para presenciar el partido Pumas 

contra América, el juego de vuelta por la gran final de la campaña 1984-1985 del torneo 

mexicano.  

 

El juego de ida terminó empatado a un gol, en la vuelta se debería de decidir el título, 

pero con ello, también vino la desgracia. El estadio de C.U., comenzó a llenarse desde 

temprana hora. Poco a poco las gradas fueron ocupadas por los asistentes, hasta que 

hubo sobrecupo. La gente seguía llegando hasta los túneles de acceso al estadio, en 

esa época el estadio no tenía rejas. 

 

Ante tal hecho, hubo portazo, el túnel 29 se llenó, y la gente encargada, al verse 

superada por la afluencia, decidió cerrar los dos accesos. Los aficionados comenzaron 

a empujarse, decidieron que, sin importar lo que pasara, querían presenciar el partido, 

por lo que al oír que los iban a sacar comenzaron a correr en ambas direcciones, a 

empujarse, a patearse, a pisarse el resultado del descontrol de la turba dejó ocho

personas muertas, entre ellas tres menores de edad. 

 

Por lo que resulta necesario reformar el marco regulatorio apropiado y velar por la 

protección de la seguridad y los derechos humanos en espectáculos deportivos, así 

también resulta necesario que independiente mente que se cuente con apoyo de 
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ambulancias de diferentes sectores en caso de una emergencia, también es necesario 

que en esos eventos se realice la contratación de ambulancias privadas, ya que los 

eventos en los Centros Deportivos asiste una gran cantidad de personas y de manera 

preventiva es ineludible que se cuente con ambulancias para las diversas 

eventualidades negativas que puedan poner en riesgo la vida o la integridad de las 

personas espectadoras. Por esta razón es necesario tomar medidas que aseguren el 

desarrollo seguro del evento deportivo, como la contratación de ambulancias para 

eventos masivos. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

Resulta aplicable mencionar lo establecido en la Ley General de Cultura Física y 

Deporte, Artículos 2 fracción VII, 3 fracción XIII, 41 fracción VIII, 41 BIS fracción X, 51 

fracción V y 96 de la Ley en mención: 

  

“…Artículo 2. Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases 
generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la 
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de 
concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-J de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los sectores social y privado en 
esta materia, con las siguientes finalidades generales: 
 
VII. Promover las medidas preventivas necesarias para erradicar la violencia, así como 
la implementación de sanciones a quienes la ejerzan, lo anterior sin perjuicio de las 
responsabilidades penales y civiles a que haya lugar, y reducir los riegos de afectación 
en la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas, así como para prevenir y 
erradicar el uso de sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse del 
dopaje; 
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Artículo 3. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte tienen como 
base los siguientes principios: 
 
XIII. Fomentar actitudes solidarias, propiciar la cultura de paz, de la legalidad y la no 
violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones. 
 
Artículo 41. Las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas, 
los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se coordinarán 
entre sí o con instituciones del sector social y privado para: 
 
VIII. Promover los mecanismos y acciones encaminados a prevenir la violencia en 
eventos deportivos y garantizar el desarrollo pacífico en los recintos donde se celebren 
eventos deportivos masivos y con fines de espectáculo y en sus inmediaciones, así como 
la seguridad y patrimonio de las personas, en coordinación con las autoridades de 
Seguridad Pública, Privada y de Protección Civil correspondientes. 
 
Artículo 41 Bis. La coordinación y colaboración entre la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
respecto a la seguridad y prevención en los eventos deportivos masivos o con fines de 
espectáculo, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, será subsidiaria y se sujetará a lo siguiente: 
 
X. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, capacitarán a los cuerpos policiacos 
y demás autoridades encargadas de la seguridad, en el uso apropiado de sus 
atribuciones así como en técnicas y tácticas especiales para resolver conflictos y extinguir 
actos de violencia que puedan suscitarse en este sentido, y 

 
Artículo 51. Las Asociaciones Deportivas Nacionales debidamente reconocidas en 
términos de la presente Ley, además de sus propias atribuciones, ejercen, por 
delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como 
agentes colaboradores del Gobierno Federal, por lo que dicha actuación se considerará 
de utilidad pública. Además de las actividades propias de gobierno, administración, 
gestión, organización y reglamentación de las especialidades que corresponden a cada 
una de sus disciplinas deportivas, ejercen bajo la coordinación de la CONADE las 
siguientes funciones públicas de carácter administrativo: 
 
V. Colaborar con la Administración Pública de la Federación, las entidades federativas, 
los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en la prevención 
de la violencia en el deporte y eventos o espectáculos públicos o privados en materia de 
activación física, cultura física o deporte; 
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Artículo 96. Las instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física, el deporte 
y en las que se celebren eventos o espectáculos deportivos deberán proyectarse, 
construirse, operarse y administrarse en el marco de la normatividad aplicable, a fin de 
procurar la integridad y seguridad de los asistentes y participantes, privilegiando la sana 
y pacífica convivencia, de manera que impidan o limiten al máximo las posibles 
manifestaciones de violencia y discriminación y cualquier otra conducta antisocial….”1 

 

Así también la Constitución Política de la Ciudad de México en sus Artículo 4 A numeral 

1, 3, 5, B numeral 4, Artículo 6 B y D, y Artículo 14 A y B, establece lo siguiente: 

“…CAPÍTULO I 
DE LAS NORMAS Y GARANTÍAS DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 
 

 
Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
 
A. De la protección de los derechos humanos 
 
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 
Constitución y en las normas generales y locales. 
 
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  
 
5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos. 
 
B. Principios rectores de los derechos humanos  
 
4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán las 
perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés 

 
1 Ley General de Cultura Física y Deporte. (7 de junio de 2013). Ley General de Cultura Física y Deporte. 20 de 
mayo de 2021, de Cámara de Diputados Sitio web: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria 
y la sustentabilidad. 
 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

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. 
 
D. Derechos de las familias  
1. Se reconoce a las familias la más amplia protección, en su ámbito individual y colectivo, 
así como su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por su contribución al 
cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, valores culturales, 
éticos y sociales. 

 
Artículo 14  

Ciudad segura  
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil  
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así 
como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades 
adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a 
riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.  
 
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….”2 

 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de México. 2 de 

septiembre  de  2021,  de  Consejería  Jurídica  y  de  Servicios  Legales Sitio  web: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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Por lo anterior debe permanecer a plenitud que todos las niñas y niños tengan 

esparcimiento a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar

libremente en el caso que nos ocupa a ser espectadores de un partido de juego de 

fútbol sin que este se vea vulnerado de agresiones, daños físicos y morales como lo 

ocurrido y expuesto anteriormente, deberán de respetar el ejercicio de sus derechos. 

Por lo cual las autoridades y prestadores de servicios en Centros Deportivos en el 

ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a garantizar el derecho de la 

no violencia para todos los asistentes en condiciones de igualdad, para su participación 

en actividades culturales, artísticas y deportivas. 

 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa la Violencia es generada por grupos de 

aficionados nombrados “Grupos de Animación”, es decir que pertenecen a uno u otro 

equipo de futbol su apoyo, sin embargo ya se encuentra regulado su credencialización 

de esos grupos de persona sin embargo en le presente iniciativa se desea implementar 

que se cuente con personal de Seguridad Privada que en todo momento pueda 

controlar alguna situación proveniente por los Grupos de Animación debito a que por el 

gran numero de personas que lo conforman son susceptibles a provocar violencia 

debido a la obediencia o la presión grupal en la que se encuentran y la necesidad de 

sentir que se pertenece a un grupo o el miedo a la exclusión pueden, sin embargo, 

obstaculizar la autonomía necesario para resistir a la presión grupal, aunque esta 

suponga comportamientos, como la violencia, que van en contra de las propias 

convicciones.  
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A continuación, se mencionan factores que llevan a la violencia grupal: 

 

“…Existen, además, influencias específicas que se producen en las situaciones grupales 
que pueden contribuir a la violencia; entre las que cabe destacar; 
a. El contagio de actitudes y comportamientos. 
b. Las distorsiones cognitivas que se producen en dicha situación. 
c. Y la inseguridad en las propias creencias y convicciones. 
 
En determinadas condiciones, todo un grupo puede compartir graves distorsiones 
cognitivas que obstaculizan la solución de los conflictos mediante procedimientos 
constructivos y aumenta el riesgo de recurrir a la violencia. 
 Este pensamiento grupal distorsionado suele producirse en situaciones de conflicto entre 
grupos, sobre todo cuando se percibe que la consecución de los propios intereses 
irreconciliable con el logro de los intereses por parte del otro grupo.  
 
Entre las distorsiones que pueden producirse destacan: 
 
• Estereotipos, sobrevalorando al propio grupo e infravalorando al otro grupo, tanto desde 
el punto de vista de la competencia como desde un punto de vista moral; 
• La inhibición de la autocrítica, exigiendo unanimidad e impidiendo a los miembros del 
propio grupo que disientan; 
• Problemas en la toma de decisiones; al examinar de forma incompleta los objetivos y 
las alternativas, no buscar suficientemente información, no interpretar adecuadamente la 
información disponible, no anticipar los obstáculos que pueden producirse e ignorar los 
riesgos que implica la decisión elegida. 
 
Para prevenir las conductas violentas que se producen como consecuencia de la 
influencia de los líderes o de la presión grupal es conveniente prepara específicamente 
a los jóvenes contra dicho riesgo: 
 
• Tratando de desarrollar su capacidad para resistir la presión que pude conducir a la 
violencia. (María José Díaz Aguado, 1996) 
 
En el ámbito deportivo también pueden comprobarse este tipo de casos, donde 
deportistas con muy poca autoestima o capacidad de decisión, se dejan absorber por el 
resto de sus compañeros. Situación que sería óptima, si sus compañeros actuasen de la 
forma adecuada, sin embargo, suele suceder todo lo contrario, es más fácil aprender las 
cosas malas que las buenas.  
 
Las 3 situaciones que propone la autora, pueden extrapolarse al mundo deportivo:  
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1. El contagio de actitudes y comportamientos;  
2) Las distorsiones cognitivas que se producen en dicha situación (despersonalización); 
3) y la inseguridad en las propias creencias y convicciones. 
 
El Deporte en este campo debe contribuir, a abolir estas situaciones si se dan dentro de 
un equipo o jugadores, y ayudar a las personas que tienen problemas a creer en sí 
mismos, y a levantar su autoestima. 
 
Desde el punto de vista de entrenadores y educadores, tenemos que ser capaces de 
aportar y enseñar a nuestro deportista, una capacidad crítica racional, para que ellos 
mismos puedan juzgar aquello que este bien y mal.  
 
Tenemos que enseñarles, que no deben dejarse llevar de todo lo que les dicen sus 
compañeros, y que tienen que juzgar por ellos mismos que es aquello que este bien o 
mal. 
 
También debemos de evitar la creación de grupos dentro de un equipo, y conseguir que 
todos formemos uno. Al igual que debemos de evitar la situación de liderazgo dentro de 
los grupos. Para, ello y como expuse anteriormente debemos de conseguir de que todos 
sean protagonistas del deporte que practican, y no elevar a estrella a aquel que mejores 
capacidades tiene. 
 
Por último, hacer referencia, a lo que la autora denomina como “pensamiento 
distorsionado” cuando existen conflictos entre grupos.  
 
En el cual destaca fundamentalmente 3 tipos de distorsiones, las cuales pueden ser 
percibidas dentro del mundo del deporte; 
 
a. Estereotipos sobrevalorando al propio grupo e infravalorando al otro grupo; 
Situación que suele darse en el deporte cuando un equipo o un deportista es muy superior 
al otro. En esta situación el entrenador debe enseñar a los suyos, que nadie es inferior a 
ellos, que todos son iguales, independientemente de la situación en la que se encuentren. 
b. Inhibición de la autocrítica; Debemos de permitir e incluso exigir que toda 
persona de su opinión, y que aporte una serie de argumentos por las cual la defiende. 
c. Problemas en la toma de decisiones; Enseñar a nuestros deportistas, a que las 
decisiones se toman una vez estudiado todas las posibilidades al igual que los riesgos y 
obstáculos que pueden surgir, para evitar sorpresas en un futuro. 
 

Por lo que se debe de inculcar a los Grupos de Animación de que solo es un juego y no 

merece que exista violencia entre equipos rivales si no todo lo contrario que se den 

cuanta que es lugar de esparcimiento y convivencia respetándose los ideales de los 
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demás y evitar que terminen en problemas que los puede llevar a la muerte y a su vez 

afectación a las personas espectadoras.  

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 FRACCIONES I, II, VII, IX, 

Y X, ARTÍCULO 13 FRACCIONES IV Y VII, ARTÍCULO 17 SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO Y ARTÍCULO 29 DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS 

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior ara quedar 

de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 
DE LAS OBLIGACIONES 

 
Artículo 12.- Son obligaciones de las personas 
titulares:  
 
I.- En coordinación con el club deportivo 
contratar a por lo menos 1 elemento de 
Seguridad Ciudadana que pertenezca a la 
policía complementaria por cada 25 aficionados, 
manteniéndolos al interior del Recinto Deportivo, 
por lo menos 2 horas antes y 2 horas después 
del espectáculo deportivo;  
 
 
II.- Asegurar el auxilio de los servicios médicos 
de emergencia;  
 
 
III.- ... 
IV.- … 
V.- … 
VI.- … 

DE LAS OBLIGACIONES 
 
Artículo 12.- Son obligaciones de los titulares: 
 
 
I.- En coordinación con el club deportivo 
contratar a por lo menos 1 elemento de 
Seguridad Ciudadana que pertenezca a la 
policía complementaria por cada 25 aficionados, 
así como contar con personal de seguridad 
privada, manteniéndolos al interior del Recinto 
Deportivo, por lo menos 2 horas antes y 2 horas 
después del espectáculo deportivo; 
 
II.- Asegurar el auxilio de los servicios médicos 
de emergencia; contando con servicio 
médico, así como ambulancias equipadas y 
en buenas condiciones. 
III.- ... 
IV.- … 
V.- … 
VI.- … 
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VII.- Resarcir, de conformidad con las leyes 
aplicables, a quien sufra daños, lesiones 
clasificadas en las fracciones II a VI del artículo 
130 del Código Penal para el Distrito Federal, o 
al causahabiente en caso de pérdida de la vida, 
cuando se causen con motivo del 
incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el presente ordenamiento, con excepción de 
lo dispuesto en el inciso a) de la fracción XII de 
este artículo;  
VIII.- … 
IX.- Instalar cámaras de video con circuito 
cerrado al interior del Recinto Deportivo, 
suficientes para cubrir todos los espacios del 
recinto, así como pasillos, entradas y salidas 
conservando las grabaciones y en su caso 
entregarlas a la Fiscalía previa petición de ésta 
en los casos de violencia para que en términos 
de la Ley que regula el uso de tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal sea 
utilizada en los procedimientos judiciales o 
administrativos a que haya lugar, en los términos 
de esta Ley, la legislación de procedimientos 
penales aplicable a la Ciudad de México y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables; 
 
 
 
X.- Difundir las medidas de seguridad, así como 
los riesgos del recinto deportivo;  
 
 
 
 
XI.- … 
XII.- … 
XIII.- … 
XIV.- … 
XV.- … 
XVI.- … 
XVII.- … 

VII.- Resarcir, de conformidad con las leyes 
aplicables, a quien sufra daños, lesiones 
clasificadas en las fracciones II a VII del 
Artículo 130 del Código Penal para el Distrito 
Federal. 
 
 
 
 
 
VIII.- … 
IX.- Instalar cámaras de video vigilancia con 
circuito cerrado al interior del Recinto Deportivo, 
suficientes para cubrir todos los espacios del 
recinto, así como pasillos, entradas y salidas 
conservando las grabaciones y en su caso 
entregarlas a la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México así como a la Secretaria 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, previa petición de ésta en los casos de 
violencia para que en términos de la Ley que 
regula el uso de tecnología para la Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México sea 
utilizada en los procedimientos judiciales o 
administrativos a que haya lugar, en los términos 
de esta Ley, la legislación de procedimientos 
penales aplicable a la Ciudad de México y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables; 
X.- Difundir de manera continua por lo menos 
tres veces al año las medidas de seguridad, así 
como los riesgos del recinto deportivo; se 
elaborará un Programa Anual de Trabajo para la 
Prevención de la Violencia en Eventos 
Deportivos. 
XI.- … 
XII.- … 
XIII.- … 
XIV.- … 
XV.- … 
XVI.- … 
XVII.- … 
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Artículo 13.- Son obligaciones de los Clubes 
deportivos:  
I.- … 
II.- … 
III.- … 
IV.- Fomentar y realizar campañas para 
promover la cultura de la no violencia y 
discriminación en los espectáculos deportivos;  
 
 
 
 

 
V.-… 
VI.-… 
VII.- En coordinación con las personas titulares 
contratar a por lo menos 1 elemento de 
Seguridad Ciudadana que pertenezca a la 
policía complementaria por cada 25 aficionados 
o aficionadas, manteniéndolos al interior del 
Recinto Deportivo, por lo menos 2 horas antes y 
2 horas después del espectáculo deportivo. 
 
 
VIII.- … 

Artículo 13.- Son obligaciones de los Clubes 
deportivos: 
I.-… 
II.-… 
III.-… 
IV.- Fomentar, coordinar y realizar campañas 
de divulgación y de sensibilización en contra 
de la violencia     y discriminación en los 
espectáculos deportivos, así como de 
propiciar la cultura de paz con el fin de 
conseguir que el deporte sea un referente de 
integración y convivencia social; por lo 
menos tres veces al año. 
V.-… 
VI.-… 
VII.- En coordinación con los Titulares contratar 
a por lo menos 1 elemento de Seguridad 
Ciudadana que pertenezca a la policía 
complementaria por cada 25 aficionados o 
aficionadas, así como deberá contar con 
personal de seguridad privada, 
manteniéndolos al interior del Recinto Deportivo, 
por lo menos 2 horas antes y 2 horas después 
del espectáculo deportivo. 
VIII.-… 

Artículo 17.- Se consideran medidas de 
seguridad las disposiciones que dicte la Alcaldía, 
la Secretaría y Seguridad Ciudadana, para 
proteger la integridad de las personas 
espectadoras; la seguridad y orden públicos, 
además de las establecidas en la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos en el 
Distrito Federal y podrán consistir entre otras en: 
Asegurar armas u objetos que pudieran provocar 
riesgos para la integridad física de personas 
espectadoras y participantes. 

Artículo 17.- Se consideran medidas de 
seguridad las disposiciones que dicte la Alcaldía, 
la Secretaría y Seguridad Ciudadana, para 
proteger la integridad de las personas 
espectadoras; la seguridad y orden públicos, 
además de las establecidas en la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos en el 
Distrito Federal y podrán consistir entre otras en: 
Asegurar armas u objetos que pudieran provocar 
riesgos para la integridad física de personas 
espectadoras y participantes. 
 
No podrán entrar al espectáculo deportivo, 
los grupos de animación de los equipos 
visitantes. 

Artículo 29.- Se sancionará con el doble de la 
multa establecida, el incumplimiento de las 

Artículo 29.- Se sancionará con el doble de la 
multa establecida, el incumplimiento de las 
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obligaciones contempladas en la fracción V, del 
artículo 14 de esta Ley, para estas conductas 
por la Ley de Cultura Cívica. 

obligaciones contempladas en la fracción V, del 
artículo 14 de esta Ley, para estas conductas 
por la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México. 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 12 FRACCIONES I, II, VII, IX, Y X, ARTÍCULO 13 

FRACCIONES IV Y VII, ARTÍCULO 17 SE ADICIONA UN PÁRRAFO Y ARTÍCULO 29 

DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en la Ciudad de México. 
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VI. Texto normativo propuesto 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 

FRACCIONES I, II, VII, IX, Y X, ARTÍCULO 13 FRACCIONES IV Y VII, ARTÍCULO 17 

SE ADICIONA UN PÁRRAFO Y ARTÍCULO 29 DE LA LEY PARA PREVENIR LA 

VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se reforma el Artículo 12 fracciones I, II, VII, IX y X, Artículo 13 

fracciones IV y VII y Artículo 15 adicionar una fracción y recorrer la 

subsecuente y 29 de la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos 

Deportivos en la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

DE LAS OBLIGACIONES 
 
Artículo 12.- Son obligaciones de los titulares: 
 
I.- En coordinación con el club deportivo contratar a por lo menos 1 elemento 
de Seguridad Ciudadana que pertenezca a la policía complementaria por 
cada 25 aficionados, así como contar con personal de seguridad privada, 
manteniéndolos al interior del Recinto Deportivo, por lo menos 2 horas antes 
y 2 horas después del espectáculo deportivo; 
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II.- Asegurar el auxilio de los servicios médicos de emergencia; contando 
con servicio médico, así como ambulancias equipadas y en buenas 
condiciones. 
III.- ... 
IV.- … 
V.- … 
VI.- … 
VII.- Resarcir, de conformidad con las leyes aplicables, a quien sufra daños, 
lesiones clasificadas en las fracciones II a VII del Artículo 130 del Código 
Penal para el Distrito Federal. 
VIII.- … 
IX.- Instalar cámaras de video vigilancia con circuito cerrado al interior del 
Recinto Deportivo, suficientes para cubrir todos los espacios del recinto, así 
como pasillos, entradas y salidas conservando las grabaciones y en su caso 
entregarlas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México así 
como a la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 
previa petición de ésta en los casos de violencia para que en términos de la 
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México sea utilizada en los procedimientos judiciales o 
administrativos a que haya lugar, en los términos de esta Ley, la legislación 
de procedimientos penales aplicable a la Ciudad de México y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables; 
X.- Difundir de manera continua por lo menos tres veces al año las medidas 
de seguridad, así como los riesgos del recinto deportivo; se elaborará un 
Programa Anual de Trabajo para la Prevención de la Violencia en Eventos 
Deportivos. 
XI.- … 
XII.- … 
XIII.- … 
XIV.- … 
XV.- … 
XVI.-… 
XVII.- … 
 
Artículo 13.- Son obligaciones de los Clubes deportivos: 
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I.-… 
II.-… 
III.-… 
IV.- Fomentar, coordinar y realizar campañas de divulgación y de 
sensibilización en contra de la violencia     y discriminación en los 
espectáculos deportivos, así como de propiciar la cultura de paz con el fin 
de conseguir que el deporte sea un referente de integración y convivencia 
social; por lo menos tres veces al año. 
V.-… 
VI.-… 
VII.- En coordinación con los Titulares contratar a por lo menos 1 elemento 
de Seguridad Ciudadana que pertenezca a la policía complementaria por 
cada 25 aficionados o aficionadas, así como deberá contar con personal de 
seguridad privada, manteniéndolos al interior del Recinto Deportivo, por lo 
menos 2 horas antes y 2 horas después del espectáculo deportivo. 
VIII.-… 
 
Artículo 17.- Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que 
dicte la Alcaldía, la Secretaría y Seguridad Ciudadana, para proteger la 
integridad de las personas espectadoras; la seguridad y orden públicos, 
además de las establecidas en la Ley para la Celebración de Espectáculos 
Públicos en el Distrito Federal y podrán consistir entre otras en: Asegurar 
armas u objetos que pudieran provocar riesgos para la integridad física de 
personas espectadoras y participantes. 
 
No podrán entrar al espectáculo deportivo, los grupos de animación de 
los equipos visitantes. 
 
 
Artículo 29.- Se sancionará con el doble de la multa establecida, el 
incumplimiento de las obligaciones contempladas en la fracción V, del 
artículo 14 de esta Ley, para estas conductas por la Ley de Cultura Cívica 
de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 24 días del mes de 

marzo de 2022. 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

Ciudad de México a 22 de marzo de 2022 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno 
de este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Ante la necesidad de actualizar nuestro andamiaje jurídico al amparo de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, observamos lo establecido en el Objetivo 11: 
“Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles” que al respecto señala que: 
 

“Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, 
desarrollo social y mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han 
permitido a las personas progresar social y económicamente. En los últimos 
decenios, el mundo ha experimentado un crecimiento urbano sin precedentes. En 
2015, cerca de 4000 millones de personas vivía en ciudades y se prevé que ese 
número aumente hasta unos 5000 millones para 2030. Se necesita mejorar, por 
tanto, la planificación y la gestión urbanas para que los espacios urbanos del 
mundo sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.” 

 
Bajo este tenor, se establecieron metas muy puntuales que, se prevén con fecha al 
año 2030, es decir, estamos a menos de 10 años del cumplimiento de estos y 
tenemos la obligación de realizar las modificaciones pertinentes a nuestro 
andamiaje jurídico para que, las administraciones de gobierno implementen los 
planes y estrategias de política pública que tengan como objetivo cumplir las metas 
previamente establecidas. 
 



Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

Derivado de lo anterior, es necesario relacionar las metas que para efecto de esta 
iniciativa se deben atender: 
 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, 
en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 
personas de edad. 
….
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las 
mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. 

 
De forma conexa, la Carta Mundial por el derecho a la Ciudad, misma que fue 
emitida por el programa de Naciones Unidas ONU-Hábitat, donde destaca lo 
siguiente: 

 
“Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los ciudadanos 
deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y ambiental. todos
los ciudadanos tienen derecho a participar en la propiedad del territorio 
urbano dentro de parámetros democráticos, De Justicia social y de 
condiciones ambientales sustentables. en la formulación e implementación 
de las políticas urbanas se debe promover el uso socialmente justo y 
ambientalmente equilibrado del espacio y el suelo urbano, en condiciones 
seguras y con equidad entre los géneros.” 

 
La Ciudad de México, está viviendo una nueva etapa política y nos encontramos a 
la expectativa de diversos cambios derivados de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, muchos de los mismos relacionados con antiguos paradigmas y
el reconocimiento de diferentes derechos, mismos que deben ser aterrizados en las 
leyes secundarias que el Congreso de la Ciudad tiene la labor de armonizar a fin de 
prever las nuevas circunstancias, condiciones y necesidades de las y los habitantes 
de la capital. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el mes de abril del año 2011, las autoridades del Estado mexicano presentaron 
un informe sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, en dicho documento se exponen las medidas que
había tomado el país hasta ese momento, para cumplir con lo establecido en la 
Convención. 
 
De los principales puntos a destacar, fueron:  
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• Construcción de infraestructura básica accesible y de rehabilitación en 

comunidades rurales y marginadas 
• Capacitación a las y los servidores públicos. 
• Adecuación de inmuebles de la Administración Pública Federal con 

elementos básicos de accesibilidad, principalmente dirigidas a personas con 
movilidad limitada. 

• La actualización de Normas Oficiales Mexicanas.  
 
En este sentido, en el año 2014 el Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, remitió las observaciones generales respecto al informe inicial que el 
Estado mexicano había presentado en 2011. De manera general, se estableció que 
la normatividad en materia de accesibilidad no cubría todos los aspectos 
mencionados en la Convección, y adicionalmente, no había mecanismos de 
seguimiento y evaluación respecto a esta normatividad.  
 
Por lo anterior, de manera puntual, se establecieron las recomendaciones que el 
comité hacia llegar al Estado mexicano, sobre este particular, a saber:  
 

a) Acelerar el proceso de reglamentación de las leyes en materia de 
accesibilidad.

 
b) Instaurar mecanismos de monitoreo, mecanismos de queja y sanciones 

efectivas por incumplimiento de las leyes de accesibilidad. 
 

c) Adoptar medidas para asegurar que los planes de accesibilidad incluyan los 
edificios existentes y no solamente las nuevas edificaciones.  

 
d) Diseñar e implementar un Programa Nacional de Accesibilidad aplicable al 

entorno físico, transporte, información y comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de la información y la comunicación, y a otros 
servicios e instalaciones abiertos al público. 

 
e) Velar por que las entidades certificadas tengan debidamente en cuenta todos 

los aspectos relacionados con la accesibilidad de las personas con 
discapacidad y que sean objeto de sanciones en caso de incumplimiento. 
 

Bajo este contexto, es necesario hacer una revisión del estado que guarda la 
legislación aplicable para las personas con discapacidad y movilidad limitada, en 
particular, aquello que se refiere a la accesibilidad como principio y a sus criterios 
de aplicación. Para desembocar en las autoridades responsables de vigilar el 
cumplimiento de esta normatividad.  
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Lo anterior, nos permitirá hacer diagnostico general para ver como se ha avanzado 
en la legislación desde el 2014, fecha de la emisión de las recomendaciones 
mencionadas, y de esta forma conocer concretamente lo que aún falta por 
perfeccionar. 
 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad establece 
que uno de los principios que rigen este cuerpo normativo es el de accesibilidad, así 
como; que los estados parte tiene la obligación de tomar la mediadas necesarias 
para garantizar los derechos de la personas con discapacidad y con movilidad 
limitada; de igual forma, señala en que consiste la accesibilidad y el de derecho a la
movilidad personal, a tenor de los siguientes artículos: 
 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 
Artículo 3 

Principios generales 
 

Los principios de la presente Convención serán: 
… 
f) La accesibilidad; 
…. 
 

Artículo 4 
Obligaciones generales 

 
1. Los Estados Parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio 
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas 
con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal 
fin, los Estados Parte se comprometen a: 
 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra 
índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos 
reconocidos en la presente Convención;  

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, 
para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas 
existentes que constituyan discriminación contra las personas con 
discapacidad;

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la 
protección y promoción de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad; 

… 
Artículo 9 

Accesibilidad 
 

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 
Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de 
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, 
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al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o 
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que 
incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se 
aplicarán, entre otras cosas, a:  
 

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones 
exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas 
y lugares de trabajo;  

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los 
servicios electrónicos y de emergencia.  

 
2. Los Estados Parte también adoptarán las medidas pertinentes para: 
 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas 
mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y 
los servicios abiertos al público o de uso público; 

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan 
instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público 
tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las 
personas con discapacidad;  

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas 
de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;  

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de 
señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; 

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, 
incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de 
señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones 
abiertas al público;  

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas 
con discapacidad para asegurar su acceso a la información;  

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos 
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida 
Internet;  

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de 
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones 
accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y 
tecnologías sean accesibles al menor costo. 

 
Artículo 20 

Movilidad personal 
 

Los Estados Parte adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas 
con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia 
posible, entre ellas: 
 

a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en 
la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;  

b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de 
asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, 
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dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso 
poniéndolos a su disposición a un costo asequible;  

c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que 
trabaje con estas personas capacitación en habilidades relacionadas con 
la movilidad;  

d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, 
dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los 
aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad.  

 
Énfasis añadido. 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, 
señala que todas las personas gozarán de los derechos que les reconozca la misma 
constitución y los tratados internacionales; al mismo tiempo de señalar la prohibición 
de toda forma de discriminación por cualquier motivo incluidas las discapacidades, 
a saber: 
 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Título Primero  
Capítulo I  

De los Derechos Humanos y sus Garantías 
 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
 
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. 
 

Énfasis añadido. 
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Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
señala lo que se ha de entender por accesibilidad y que las personas con 
discapacidad poseen este derecho de manera universal; también señala las 
medidas que deben ser tomadas para la garantizar la accesibilidad a las persona 
con discapacidad en el equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, 
como se señala a continuación: 
 

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
 
I. Accesibilidad. Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas 
urbanas como rurales; 
… 

Capítulo IV 
Accesibilidad y Vivienda 

 
Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad 
universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y 
reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas 
o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y 
seguras. 
 
Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública 
Federal, Estatal y Municipal, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que 
en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la 
normatividad vigente.  

 
Los edificios públicos deberán sujetarse a la legislación, regulaciones y Normas 
Oficiales Mexicanas vigentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los 
mismos.  
…. 
 
Artículo 17. Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, 
equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, se contemplarán entre 
otros, los siguientes lineamientos: 
 

I. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las 
personas;  

II. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, 
tecnologías, información, sistema braille, lengua de señas mexicana, 
ayudas técnicas, perros guía o animal de servicio y otros apoyos, y  

III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva. 
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La Constitución Política de la Ciudad de México, señala que las autoridades tomaran 
las medidas necesaria para lograr de manera progresiva la plena efectividad de los 
derechos humanos, además, considera a las personas con discapacidad como un 
grupo de atención prioritaria por lo que se deben tomar medidas que salvaguarden 
sus derechos. 
 
De igual forma, esta ley fundamental establece como derechos constitucionales y 
por supuesto universales, los referentes a la vía pública, el espacio público y la 
movilidad, como podemos observar en disposiciones siguientes: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Artículo 5 
Ciudad garantista 

 
A. Progresividad de los derechos 

 
1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, 
económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de 
que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los 
derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una 
utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado 
de desarrollo de la ciudad. 
 

Artículo 11 
Ciudad incluyente 

 
A. Grupos de atención prioritaria  
 
La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de 
los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 
discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para 
el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 
 
B. Disposiciones comunes  
1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 
promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar 
progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos 
de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la 
sociedad. 
 
… 
G. Derechos de personas con discapacidad  
 
1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad. 
Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 
comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, 
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garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, 
considerando el diseño universal y los ajustes razonables.  
2. Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos en 
la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica.  

 
Artículo 13 

Ciudad habitable 
… 
C. Derecho a la vía pública 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de 
funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 
 
D. Derecho al espacio público  
 
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 
social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a 
usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia 
pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta 
Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley.  
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. 
 
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.  
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2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio 
de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la 
conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el 
transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los 
derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las 
necesidades sociales y ambientales de la ciudad. 

 
Énfasis añadido. 

 
Entrando en materia de las leyes secundarias, es la Ley para la Integración al 
Desarrollo de las Personas con discapacidad de la Ciudad de México, donde se
señala que el libre tránsito es una derecho de la personas con discapacidad en los 
siguientes términos:  
 

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
Artículo 9°.- Las personas con discapacidad gozan de todos los derechos que 
se encuentran establecidos en el marco jurídico nacional, local y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que cualquier 
distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad, que tenga el 
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o 
ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales, en los ámbitos civil, político, económico, social, 
educativo, cultural, ambiental o de otro tipo, será considerada como 
discriminatoria. 
  
Son derechos de las personas con discapacidad de manera enunciativa y no 
limitativa, los siguientes:  
… 
III.- El derecho de libre tránsito: Que constituye el derecho de transitar y 
circular por todos los lugares públicos, sin que se obstruyan los accesos 
específicos para su circulación como rampas, puertas, elevadores, entre 
otros. Dichos lugares deberán estar señalizados con el logotipo de 
discapacidad, con base en lo dispuesto por esta Ley. 
… 
 

Énfasis añadido. 
 
La ley en cita -hoy vigente- señala que el Instituto de las Personas con Discapacidad 
de la Ciudad de México es un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública con la finalidad de buscar medidas para la integración al 
desarrollo de las personas con discapacidad, como señala si artículo 47:  
 

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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CAPITULO DÉCIMO TERCERO 

DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

 
Artículo 47.- Se crea el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad 
de México, cuyo objeto fundamental es coadyuvar con el Ejecutivo local y 
las demás dependencias de la Administración Pública local, así como con 
las Alcaldías, a la integración al desarrollo de las personas con 
discapacidad, para lo cual cuenta con las atribuciones establecidas en el 
Artículo 48 del presente ordenamiento. 
 
El Instituto es un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública de la Ciudad de México con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dotado de autonomía técnica y capacidad de gestión. El patrimonio 
del Instituto está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya 
adquirido, que se le asignen o adjudiquen; los que adquiera por cualquier otro 
título jurídico; las ministraciones presupuestales y donaciones que se le 
otorguen; los rendimientos por virtud de sus operaciones financieras y los 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto establecidos en las leyes 
correspondientes.  
 

Énfasis añadido. 
 
Por su parte, la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México, que hoy será materia 
de la presente iniciativa, señala que las autoridades deben garantizar que las 
personas con discapacidad y movilidad limitada puedan acceder en iguala de 
condiciones a los servicios que ofrecen y, de igual forma; que los espacios públicos 
destinados a las recreación, los espacios públicos en general, y los establecimientos 
mercantiles deben apegarse a los criterios de accesibilidad bajo los principios de 
diseño universal y ajustes razonables, como se pude observar en las siguientes 
disposiciones:
 

LEY DE ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO III 
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y RUTAS ACCESIBLES 

 
 
Artículo 12.- Todas las demarcaciones políticas de la Ciudad de México, las 
edificaciones públicas o privadas, principalmente aquellas abiertas al público, 
deberán contar con una ruta accesible para garantizar que las personas 
con discapacidad y las personas con movilidad limitada, puedan utilizar 
todos los servicios que se ofrecen, así como garantizar su desplazamiento y 
uso óptimo de los espacios, en el marco del diseño universal y la aplicación de 
los ajustes razonables necesarios, de manera progresiva, considerando también 
a aquellas personas que utilicen cualquier tipo de ayuda técnica. 
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Artículo 13.- Las rutas peatonales en la vía pública deberán ser accesibles 
para personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, 
ajustándose a los principios de diseño universal y la aplicación de los 
ajustes razonables necesarios de manera progresiva, con la finalidad de que 
todas las personas puedan transitar en condiciones de inclusión y seguridad, de 
conformidad con lo dispuesto en los demás ordenamientos vigentes en la 
materia. 
 
Las rutas accesibles y puntos de cruce peatonal deberán ser seguros para su 
utilización en la vía pública y se identificarán y ajustarán de acuerdo a lo 
establecido en las disposiciones y ordenamientos legales aplicables. 
 
Artículo 16.- Los espacios públicos destinados a la recreación, paseos, jardines, 
parques públicos y demás de naturaleza análoga, deberán contar con rutas 
accesibles para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad y 
con movilidad limitada. 
 
Artículo 17.- Todos los establecimientos mercantiles y de servicios 
financieros en la Ciudad de México, deberán contar con espacios accesibles 
para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, 
contemplando la tecnología disponible, las ayudas técnicas y ajustes razonables 
necesarios, mismos que deberán ser exclusivos o prioritarios, en su uso, para 
este grupo de población. 

 
Énfasis añadido. 

 
La ley en cita faculta al Instituto para la Integración al Desarrollo de las personas 
con Discapacidad (INDEPEDI).y al DIF CDMX para emitir certificados de 
accesibilidad y demás mecanismos afines para garantizar el derecho a la 
accesibilidad al entorno físico, edificaciones, espacios públicos, información y 
comunicaciones, para las personas con discapacidad y personas con movilidad 
limitada, al tenor de los siguientes artículos: 
 

LEY DE ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS CERTIFICADOS DE ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 19.- Con el propósito de garantizar el derecho la accesibilidad al 
entorno físico, las edificaciones, los espacios públicos, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y el 
transporte, especialmente para las personas con discapacidad y personas con 
movilidad limitada, asegurando el ejercicio de sus derechos y eliminando 
cualquier forma de discriminación y promoviendo la igualdad, el INDEPEDI y el 
DIF-CDMX, de manera conjunta, certificarán en materia de accesibilidad, la 
infraestructura, la información, las comunicaciones y el transporte, sean 
estas de carácter público o privado, lo anterior a través de la expedición 
del Certificado de Accesibilidad de la Ciudad de México. 
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Dicho certificado garantizará la accesibilidad en la Ciudad de México de todo 
espacio construido, la infraestructura, la información, las comunicaciones y el 
transporte público de pasajeros que preste servicios en ella.  
 
Artículo 20.- Para dar cumplimiento al artículo anterior, el INDEPEDI y el DIF-
CDMX, de manera conjunta y mediante el Mecanismo de Coordinación 
Interinstitucional, deberán: 
 
I. Elaborar, actualizar y publicar un Estudio de Evaluación de 

Accesibilidad, que deberá regir, orientar y aplicarse por ambas instancias, 
al momento de efectuar los trabajos de evaluación al espacio construido e 
infraestructura de transporte, para lo cual podrán convocar a las instancias 
de los sectores público, privado y social competentes o expertas en la 
materia; 

II. Emitir las recomendaciones y diagnósticos en materia de accesibilidad 
física, entorno urbano, en la información y las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones a los 
entes públicos y privados, respecto a las condiciones necesarias de 
accesibilidad, en el marco de la seguridad, el diseño universal y el libre 
tránsito para las personas con discapacidad y personas con movilidad 
limitada, así como en la accesibilidad a la información, las comunicaciones 
y el transporte público de pasajeros, gubernamental o concesionado; y 

III. Realizar un Censo que contenga a las instituciones y entes que 
obtengan el Certificado de Accesibilidad de la Ciudad de México, 
mismo que deberá ser publicado y actualizado de conformidad a lo que 
establezca el reglamento que será elaborado para la presente Ley. 

 
Énfasis añadido. 

 
Si observamos las modificaciones legales al citado cuerpo normativo, el Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Integración 
al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, señala en su artículo tercero 
transitorio que el Instituto de la Personas con Discapacidad de la Ciudad de México 
conserva las obligaciones, derechos y facultades que otorgan otros ordenamientos 
al Instituto para la Integración al Desarrollo de las personas con Discapacidad del 
Distrito Federal, a saber:  
 

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 11 DE MAYO DE 2017.  
… 
 
TERCERO. - El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México conserva todos los derechos y obligaciones del Instituto para la 
Integración al Desarrollo de las personas con Discapacidad del Distrito 
Federal y demás facultades que le otorgaban otros ordenamientos al 
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Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del 
Distrito Federal.  
 
… 

 
Énfasis añadido. 

 
Como podemos observar, el andamiaje jurídico analizado desde lo nacional hasta 
lo local es robusto en el reconocimiento de los derechos de las personas con
discapacidad, y en particular respecto a lo referente sobre derechos de accesibilidad 
también hay una serie normativa bastante desarrollada; sin embargo, con relación 
a las observaciones realizadas por el Comité, se continúa observando una 
importante ausencia de mecanismos de evaluación, queja y sanciones respecto al 
cumplimiento de los criterios de accesibilidad en las leyes antes descritas. 
 
Como podemos observar, el andamiaje jurídico analizado desde el ámbito nacional 
hasta el local, es robusto en el reconocimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad. 

En particular, respecto a los derechos de accesibilidad también hay una serie 
normativa bastante desarrollada; sin embargo, con relación a las observaciones 
realizadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se 
continua con una importante ausencia de mecanismos de evaluación, queja y 
sanciones respecto al cumplimiento de los criterios de accesibilidad en las leyes 
antes descritas.
 
Ahora bien, sin duda es relevante tomar en cuenta las circunstancias de derecho a 
las que nos referimos en el párrafo anterior, pero no es menos importante observar 
las circunstancias de hecho que nos pueden garantizar la existencia cuantificable
de una población objeto la cual será beneficiada ante la propuesta normativa que 
más adelante se describe. 
 
En este sentido es importante señalar el número de personas con discapacidad que 
habitan en la Ciudad de México, aunque hay que advertir de manera previa que esto 
no significa que estas sean las únicas personas que pueden beneficiarse, pues 
somos conscientes que un sin número de personas en la Zona Metropolitana 
transita por diversos motivos en nuestra ciudad. Sin embargo, considero importante 
ceñirme a los datos referentes a nuestra entidad, los cuales ya de por si nos dan 
mucha claridad. En este sentido el Instituto Nacional de Geografía y Estadística nos
señala que:  
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De esta forma, podemos observar que las personas que padecen alguna 
discapacidad se pueden separar en grupos que se refieren a discapacidad en la 
vista, oído y habla, movilidad, para concentrase, para realizar actividades 
esenciales (bañarse, vestirse o comer) y, para comunicarse. Lo anterior representa 
un total de 2 millones 501 mil 2 personas que padecen alguna discapacidad tan solo 
en la Ciudad de México. 
 
De forma ascendente, encontramos que del total antes referido, el 4.75% 
corresponde a discapacidad respecto a la comunicación; el 5.56% se refiere a 
discapacidad para realizar actividades esenciales; el 12.48% referente a la 
concentración; el 14.93% en oído y habla; el 24.59% discapacidad en aspectos de 
movilidad, y; el 37.68% sobre la vista. 
 
En este sentido, como hemos podido observar durante el análisis realizado, lo 
referente a la inclusión de criterios de accesibilidad, impacta principalmente a las 
personas que padecen alguna discapacidad referente al oído y el habla, a la vista y 
a la movilidad, las cuales representan las tres categorías con más personas que 
padecen discapacidad. Bajo estas circunstancias de hecho, se muestra evidente la 
necesidad de adecuar nuestra realidad jurídica vigente a dichas circunstancias, con 
la finalidad de garantizar una mayor protección a los derechos de las personas con 
discapacidad y movilidad limitada, robusteciendo, al menos, el marco jurídico 
aplicable en la Ciudad de México. 
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OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 
En esta propuesta de reforma, aprovecho la oportunidad para realizar dos tipos de 
modificaciones, es decir, cambios de forma y de fondo. 
 
En este sentido, ante la desactualización de la ley que hoy propongo reformar, en 
un primer momento, me permito actualizar las denominaciones de las autoridades 
que este cuerpo normativo señala como responsables de la aplicación de la ley; 
sobre este rubro, son principalmente tres los cambios, a saber:
 

1.  Se actualiza la denominación de las secretarías del poder ejecutivo a las que 
se refiere la ley; 

 
2. Se actualiza la denominación de los órganos político-administrativos de la 

Ciudad de México, esto es, Delegaciones por Alcaldías, y 
 

3. Se cambia la denominación del órgano descentralizado de la Administración 
Pública de la Ciudad que se encarga prioritariamente de la integración al 
desarrollo de las personas con discapacidad, esto significa que se sustituye
al otrora INDEPEDI por el actual INDISCAPACIDAD.  

 
En un segundo momento, ante un análisis de fondo, propongo atribuir nuevas 
responsabilidades y facultades al INDISCAPACIDAD, esto, con relación a 
facultades con las que actualmente cuenta que debe ejercer de manera concurrente 
con el DIF-CDMX.  
 
Respecto a los cambios de forma referidos, es importante saber que actualmente la 
ley faculta al INDISCAPACIDAD y al DIF-CDMX, para emitir actos administrativos 
denominados Certificados de Accesibilidad, estos certificados tienen la finalidad de
certificar en materia de accesibilidad la infraestructura, comunicaciones y el 
trasporte, todo ello público o privado, para garantizar el derecho a la accesibilidad, 
eliminar cualquier forma de discriminación y promover la igualdad.  
 
Para ejercer la facultad a que me refiero en el párrafo precedente, las autoridades 
señaladas, puntualmente cuentan tres obligaciones que deberán ejecutar de 
manera conjunta, estas son:  
 

1. La elaboración actualización y publicación de un Estudio de Accesibilidad, el 
cual se debe llevar a cabo mediante trabajos de evaluación de la
infraestructura construida; 

 
2. Emitir recomendaciones y diagnósticos de accesibilidad física, y 

 



Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

3. Realizar un censo que contenga todas las instituciones y entes que obtengan 
un Certificado de Accesibilidad en la Ciudad de México. 

 
En este sentido, ante las recomendaciones hechas desde el año 2014 por el Comité 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como; la confirmación 
de que esta es una norma imperfecta, la propuesta que hoy presento pretende 
adicionar disposiciones en los cuatro sentidos siguientes:  
 

1. Incluir la periodicidad con que se debe elabora el Estudio de Evaluación de 
Accesibilidad;

 
2. Implementar la facultad por parte de la ciudadanía para presentar quejas ante 

el incumplimiento de alguna institución o ente privado a las disposiciones 
establecidas en la ley, la cual será dirigida al INDISCAPACIDAD para la 
elaboración del diagnóstico necesario y la emisión de la recomendación 
correspondiente;  

 
3. La inclusión de responsabilidades administrativas para el INDISCAPACIDAD 

ante la omisión del ejercicio de sus facultades, pues eso violenta la efectiva 
garantía de las personas con discapacidad, y

 
4. la implementación de sanciones administrativas para instituciones públicas; 

y de carácter monetario para privados, ante el incumplimiento de alguna 
recomendación. 

 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto 
en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV 
de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95
fracción II y 96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso la presente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
  

D E C R E T O 
 
ÚNICO. Se reforman las fracciones III, IV y IX del artículo 3; las
fracciones I, II, IV, VI, VIII, XI, XIII y XVI del artículo 4; el primer párrafo 
del artículo 6; el primer párrafo y las fracciones I y II del artículo 8; el 
segundo párrafo del artículo 11; el primer párrafo del artículo 19 y el 
primer párrafo del artículo 20; y se adiciona un Capítulo V, De la 
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Vigilancia, con los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26; todos de la Ley de 
Accesibilidad para la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
LEY DE ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 3 Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
III.- Alcaldía: Los 16 Órganos Político-Administrativos que conforman 
la Ciudad de México; 
IV. Ayudas técnicas: Dispositivos tecnológicos y materiales que
permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones 
funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con 
discapacidad para lograr una vida autónoma. 
IX.- INDISCAPACIDAD: Instituto de las personas con Discapacidad de 
la Ciudad de México; 
 
Artículo 4.- La aplicación y cumplimiento de esta Ley, corresponde a:  
 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;  
II. El INDISCAPACIDAD;

III. … 
IV. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;  
V. … 

VI. La Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México; 
VII. … 

VIII. La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México; 

IX. …  
X. …. 

XI. Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México;  

XII. .. 
XIII. Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 
XIV. … 
XV. … 

XVI. Alcaldías. 
 
 
Articulo 6.- Son atribuciones del INDISCAPACIDAD 
…
 
Artículo 8.- Son atribuciones de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social de la Ciudad de México: 
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I. Elaborar conjuntamente con el INDISCAPACIDAD y el DIF-CDMX, los 
programas orientados a la sensibilización sobre el derecho a la 
accesibilidad para todas las personas que viven o transitan en la Ciudad 
de México, de conformidad con los lineamientos que se establezcan en 
la materia; 

II. Difundir en conjunto con el INDISCAPACIDAD y el DIF-CDMX, las 
acciones, políticas y campañas de sensibilización que permitan generar 
una toma de conciencia entre las y los ciudadanos que habitan y 
transitan en la Ciudad de México sobre la trascendencia de la 
accesibilidad para todas y todos sus habitantes; y

III. … 
 

CAPÍTULO III 
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y RUTAS ACCESIBLES 

  
Artículo 11.- … 
 
El INDISCAPACIDAD y el DIF-CDMX, en colaboración con los entes de 
gobierno de la Ciudad de México, darán promoción a las campañas y 
acciones de sensibilización mediante foros, talleres, exposiciones,
cursos, entre otras actividades, fomentando el respeto a los derechos de 
las personas con discapacidad. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LOS CERTIFICADOS DE ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
Artículo 19.- Con el propósito de garantizar el derecho la accesibilidad 
al entorno físico, las edificaciones, los espacios públicos, la información 
y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la
información y el transporte, especialmente para las personas con 
discapacidad y personas con movilidad limitada, asegurando el ejercicio 
de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación y 
promoviendo la igualdad, el INDISCAPACIDAD y el DIF-CDMX, de 
manera conjunta, certificarán en materia de accesibilidad, la 
infraestructura, la información, las comunicaciones y el transporte, sean 
estas de carácter público o privado, lo anterior a través de la expedición 
del Certificado de Accesibilidad de la Ciudad de México. 
 
…
 
Artículo 20.- Para dar cumplimiento al artículo anterior, el 
INDISCAPACIDAD y el DIF-CDMX, de manera conjunta y mediante el 
Mecanismo de Coordinación Interinstitucional, deberán: 
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... 
... 
... 

 
CAPÍTULO V 

DE LA VIGILANCIA 
 
Artículo 21.- La actualización del Estudio de Evaluación de Accesibilidad 
al que se refiere el artículo 20 de esta ley deberá ser periódica, y de dicha
evaluación se elaborará un reporte cuando menos una vez al año, para 
lo cual el INDISCAPACIDAD y el DIF-CDMX presentará un informe que 
contenga al menos:  
 
I. Los espacios públicos, infraestructura pública o privada e 

infraestructura de transporte que se certificaron durante el año 
previo; 

II. Los espacios públicos, infraestructura pública o privada e 
infraestructura de trasporte que requiere de ajustes razonables para 
recibir la certificación;

III. Las recomendaciones y diagnósticos en materia de accesibilidad 
que hayan emitido durante el año previo, y 

IV. Las instituciones y entes públicos y privados que hayan obtenido 
Certificados de Accesibilidad durante el año previo. 

 
Artículo 22.- Cualquier persona puede presentar ante el 
INDISCAPACIDAD una queja respecto a la ausencia de condiciones 
necesarias de accesibilidad en espacios públicos, infraestructura pública 
o privada e infraestructura de transporte. 

Artículo 23.- Una vez recibida alguna queja a la que hace referencia el 
artículo anterior, el INDISCAPACIDAD elaborará el diagnostico al que 
hace referencia la fracción II del artículo 20 y dirigirá la recomendación 
vinculante pertinente. 
 
Artículo 24.- La omisión respecto a la atribución señala en el artículo 
precedente, es causa de responsabilidad administrativa y se procederá 
contra la o el servidor público de acuerdo con las leyes aplicables. 
 
Artículo 25.- Las instituciones y entes públicos y privados que no
atiendan las recomendaciones emitidas por el INDISCAPACIDAD en 
materia de accesibilidad, serán acreedores a una sanción administrativa 
por lo que hace a instituciones y entes públicos y, a una multa 
cuantificable por concepto de la modificación que deba realizarse para 
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cumplir con los criterios de accesibilidad materia de la recomendación 
para entes privados. 
 
Artículo 26.- Las multas y las sanciones administrativas serán 
impuestas siguiendo como criterios de referencia lo establecido en los 
Capítulos Décimo Cuarto y Décimo Quinto de la Ley para la Atención 
Integral al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México, según corresponda el caso. 

 
TRANSITORIOS

 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en 
el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 22 de marzo 
del año 2022.
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
 
 



Ciudad de México, a 10 de marzo 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 adiciona una fracción XXXIX al artículo 9 y un 
artículo 16 bis a la Ley de Educación 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 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud como un estado de completo 
bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia.

Asimismo, este organismo internacional, considera que la salud mental es una parte integral 
de esta definición. Las metas y tradiciones de la salud pública y promoción de la salud se 
pueden aplicar con igual beneficio al campo de la salud mental y a los campos de la salud 
cardiaca, enfermedades infecciosas y control del tabaco.

En este sentido positivo, la salud mental es la base para el bienestar y funcionamiento 
efectivo de un individuo y una comunidad. Este concepto medular de salud mental es 
consistente con su interpretación amplia y variada en las diferentes culturas.

En este orden de ideas, la salud mental y las enfermedades mentales están determinadas 
por muchos factores de interacción social, psicológica y biológica, de la misma forma en 
que lo están la salud y la enfermedad en general. La evidencia más clara de esto se 
relaciona con el riesgo de las enfermedades mentales, las cuales, en el mundo desarrollado 
y en vías de desarrollo está asociado con indicadores de pobreza, incluyendo bajos niveles 
de educación y, en algunos estudios, con malas condiciones habitacionales y bajo ingreso. 
La mayor vulnerabilidad que tienen las personas en desventaja, en cada comunidad, a las 
enfermedades mentales, se puede explicar mediante factores tales como la experiencia de 
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vivir en inseguridad y desesperanza, el rápido cambio social y los riesgos de violencia y 
problemas de salud física.

I.2 Mantener una adecuada salud mental es un tema poco atendido. Las personas, 
generalmente, se ocupan del cuidado físico cuando hay manifestaciones de dolor, pero 
dejan de lado el aspecto psicoemocional. Sin embargo, se requiere tener un equilibrio entre 
el cuerpo y la mente para estar bien consigo mismo, así como con el entorno, de ahí su 
importancia en el individuo.

En este sentido, la doctora Patricia Guízar Sánchez, académica de la Facultad de Medicina, 
subraya la necesidad de disminuir el estigma para acudir a los servicios de salud mental, 
una barrera sociocultural que priva a la gente de la posibilidad de recibir atención integral 
oportuna.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en Adultos, 28.6 por 
ciento de los mexicanos de entre 18 y 65 años ha padecido al menos una vez en la vida un 
trastorno mental, y sólo uno de cada cinco recibe tratamiento especializado.

Alteraciones como depresión, ansiedad, consumo de sustancias y suicidio, afectan el 
sistema nervioso y se manifiestan en el comportamiento, las emociones y en procesos 
cognitivos como la memoria y la percepción. Además, perjudican la salud física y limitan 
considerablemente la calidad de vida de quienes las sufren y de sus familias, precisa.

Uno de los padecimientos mentales más comunes en México y el mundo es la depresión, 
que se caracteriza por bajo estado de ánimo, sentimientos de tristeza y desesperanza 
asociados con alteraciones de comportamiento, grado de actividad y pensamiento; afecta 
a 15 por ciento de la población nacional, y se prevé que para 2030 sea la primera causa de 
discapacidad mental en jóvenes y adultos.

La pandemia ha traído consigo varios retos, tanto a la población como a los trabajadores 
de la salud, quienes presentan estrés o síndrome de Burnout (agotamiento físico y mental, 
además de falta de motivación para su desempeño), y ansiedad por la cantidad de trabajo, 
inexistencia de tratamiento para la COVID-19, y el fallecimiento de los pacientes.

Durante el distanciamiento físico se observa un incremento en los sentimientos de soledad 
y desesperanza, así como de los trastornos de ansiedad y depresivos en población infantil 
y juvenil a causa de la incertidumbre que genera la pandemia, el cambio brusco en su rutina, 
el aislamiento social y en el caso de alguno de ellos duelos complicados por la pérdida de 
algún familiar sin la posibilidad de despedirse.

I.3 La escuela es el entorno protector de las agresiones físicas y verbales que pudieran 
suceder en casa en agravio de niños y adolescentes, quienes ahora tal vez convivan las 24 
horas con el violentador, lo mismo ocurre con las mujeres. En el caso de ellas, está 
documentado que el entorno social y la convivencia con personas 
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ajenas a su familia contribuyen a que liberen estrés acumulado por el encierro, la rutina 
diaria y la carga de trabajo en el hogar, puntualiza.

Otro factor importante durante la pandemia es la adicción a los videojuegos y su impacto 
en la salud mental de niños y adolescentes. Su uso prolongado, principalmente por las 
noches, les resta horas de sueño, de descanso. De esta manera canalizan la energía, que 
hasta antes del distanciamiento físico gastaban en actividades extraescolares. 

A su vez, existe un aumento importante en el consumo de sustancias durante el 
confinamiento principalmente alcohol, benzodiacepinas, marihuana y tabaco.

La conducta suicida y las muertes por suicidio van de la mano con la depresión, trastorno 
que aunado a la pandemia (que trajo problemas económicos), podría orillar a algunos 
individuos a tomar esta decisión.

Estas situaciones plantean la necesidad de incrementar los servicios de salud mental para 
los próximos meses, sobre todo aquellos de apoyo psicosocial. Así como el individuo 
enferma, también le ocurre a la sociedad; la colectividad se encuentra en una paranoia, 
entre los que creen y los que no en la existencia del virus, y si no te ven con el cubrebocas 
surgen agresiones físicas.

Antes de la emergencia sanitaria había una gran cantidad de pacientes con depresión, 
problema de salud mental que disminuye años de vida laboral. Ahora el número de casos 
de esta enfermedad aumentó y se presenta en personas de cualquier edad.

En México el número de psiquiatras es reducido, pues mientras la OMS recomienda cinco 
especialistas por cada 100 mil habitantes, en el país sólo hay 3.7 por cada 100 mil. Pero el 
problema no sólo es ese, sino que la mitad de ellos se ubica en áreas metropolitanas.

Por ello, especialistas de la Universidad Nacional Autonoma de México, recomiendan que 
la atención a la salud mental debe iniciar a partir de la primera infancia. La OMS considera 
que debe darse por debajo de los 14 años, etapa en la que se presenta la mayoría de los 
trastornos de salud mental, entre ellas la esquizofrenia y el trastorno bipolar.

I.4 Por otro lado, la doctora en Psicología Social, María Elena Medina Mora, puntualiza que, 
estos últimos meses plantearon retos para los estudiantes al adaptarse a tomar clases en 
línea, con escaso contacto con sus profesores y compañeros, y tener de ansiedad sobre su 
futuro.

De acuerdo con la experta universitaria, la experiencia de emergencias pasadas permiten 
vislumbrar que las necesidades de apoyo psicosocial y en materia de salud 

mental se incrementarán en los próximos meses y años. Por ello, es necesario invertir en 
los programas de salud mental a escala nacional y global.
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II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan.

II.1 El distanciamiento social ha sido un factor que afecta la salud mental de los menores, 
limitando su pleno desarrollo, siendo obligados a pausar diversos aspectos de su vida 
diaria, además de la necesidad de adaptarse a una nueva modalidad de educación a 
distancia donde pasan tiempos excesivos frente a dispositivos electrónicos para desarrollar 
sus actividades académicas, desencadenando ansiedad, soledad y depresión.

Dentro de los hogares los menores se ven envueltos en un ambiente de estrés y duelos por 
pérdidas de seres queridos o el empleo de los padres afectando el ingreso familiar, 
situaciones que exponen a los menores a actos de violencia y abusos constantes, etc. lo 
cual puede dar como resultado retos emocionales, inhibición de capacidades y habilidades 
importantes para el desarrollo de los niños y niñas. 

Los adolescentes además pueden presentar cambios de humor, alteraciones alimenticias 
y alteraciones del sueño. De acuerdo con un estudio realizado a 1800 preadolescentes 
indican que el 22,6% de los estudiantes mostraron tener síntomas depresivos o ansiedad 
después de un mes de confinamiento. (JAMA pediatrics, 2020 citado por Velázquez, 2020) 

En América Latina y el Caribe se reportó que de 8.444 adolescentes y jóvenes de 13 a 29 
años el 27% sintió ansiedad y el 15% depresión durante los primeros meses de 
confinamiento. Para el 30% la principal razón de estos sentires son económicos, también 
se observó que el 46% de los jóvenes ya no se sienten motivados a hacer actividades que 
disfrutan, mientras que 36% se ven desanimados para realizar sus actividades cotidianas. 
(UNICEF, 2020)

De igual forma, de acuerdo con una encuesta realizada por Save The Children a más de 
6,000 menores de distintos países de Europa, y Estados Unidos, uno de cada cuatro 
niños padece ansiedad por el confinamiento, y muchos de ellos padecerán trastornos 
psicológicos permanentes. En Finlandia, siete de cada diez menores tienen ansiedad, y en 
Estados Unidos un 25% del total de entrevistados mostró síntomas. 

De acuerdo con la Consulta Infancias Encerradas, elaborada por este Organismo, niñas, 
niños y adolescentes manifestaron sentimientos de angustia, preocupación y estrés ante la 
falta de recursos económicos en la familia, pérdida del empleo por parte de madres y 
padres, así como enfermarse por COVID-19.

De igual manera, de acuerdo con la Encuesta de seguimiento de los efectos del COVID-19 
(ENCOVID), indicó que en la Ciudad de México el 32% de las personas presentaban 
síntomas severos de ansiedad y 25% síntomas de depresión.

II.2 La crisis de salud mental infantil a causa de la pandemia por COVID-19 pone en jaque 
a millones de padres, maestros, niños y adolescentes en México. Por otro lado, las 

realidades socioeconómicas tan diversas, la falta de visibilidad en los medios y las criticadas 
políticas educativas, han hecho de esta minoría una víctima silenciosa en el país.
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A partir de que se anunció en México el inicio de la Jornada de Sana Distancia, 26 millones 
de niños menores de 16 años dejaron de ir a la escuela, de ver a sus amigos, a sus abuelos, 
jugar en los parques, para verse obligados a quedarse en casa, perdiendo su rutina 
académica y social, y teniendo que adaptarse a una nueva normalidad que no termina por 
ser aceptada. 

Lo anterior, se agrava, pues miles de niños que viven en zonas rurales y marginadas no 
han tenido acceso a clases online por falta de conectividad, haciendo más pronunciada la 
brecha de alfabetización digital.

II.3 El Instituto Nacional de Psiquiatría Dr. Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) catalogó 
al confinamiento como una situación de estrés alto. Reporta que, debido a la crisis, el 
cerebro puede permanecer en un estado de alerta similar a la respuesta que se obtendría 
si estuviera en riesgo inminente. Un niño constantemente estresado no estará enfocado en 
aprender. Incluso, pueden inhibirse capacidades y habilidades importantes para su 
desarrollo.

Asimismo, la investigadora del Hospital Infantil de México, Gina Chapa Koloffon, señala que 
los menores se ven afectados por perder oportunidades de convivencia con otros niños. 
Esto les dificulta aprender a socializar, compartir, y su desarrollo de habilidades de lenguaje, 
motrices y recreativas. Otro factor que los afecta es el cambio en la rutina. Cuando su 
ambiente es predecible y repetitivo, crecen más seguros y aprenden mejor. 

En menores de seis años, se pueden manifestar regresiones, como no querer dormir solos 
y tener “accidentes” a la hora de ir al baño. Sus horarios de sueño y su apetito se ven 
alterados. Son comunes los cambios de conducta: más berrinches, menor tolerancia a la 
frustración y estrés. 

En niños de siete a once años, se presentan signos de ansiedad como irritabilidad, falta de 
atención, hiperactividad, pesadillas, y hábitos como morder la ropa y las uñas, así como 
comer de más. Incluso, en cambios físicos, como aumento de peso por inactividad; pues a 
diferencia de los adultos, la salud de un niño depende en un 80% de su actividad física.

II.4 En adolescentes, según Karen Weber, psicóloga clínica y tanatóloga, las reglas son 
distintas. Su bienestar ya no solo depende del estado emocional de sus padres. Tienen 
mayor conciencia, reconocen las amenazas y tienen un juicio propio de la situación. Viven 
sus emociones al máximo, por lo que pueden presentar cambios súbitos de humor y 
alteraciones en su apetito y horarios de sueño.

Para evitar que desarrollen una enfermedad mental o adicción, es importante que sigan 
socializando con sus amigos en línea, darles espacio, negociar en vez de prohibir, e 

incorporarlos a la dinámica familiar. Hay que cuidar que no se aíslen o excluyan mucho, sin 
invadir su privacidad. 

II.6 La educación debe contribuir al adecuado desarrollo físico, mental y social de los 
estudiantes, implementando programas y actividades que prevengan enfermedades 
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mentales, las competencias socioemocionales, además de impulsar los valores y las 
habilidades sociales.

Por ello se deben integrar protocolos para prevenir, detectar y dar atención oportuna a los 
escolares en riesgo con problemas de salud mental. Dichos protocolos deben ser 
coordinados con autoridades del sector salud y en colaboración con las familias de las y los 
alumnos.

En este contexto, existe un escaso contacto entre el sector salud y otros sectores en 
actividades relacionadas con la salud mental; ya que en pocas escuelas se desarrollan 
actividades de promoción de la salud y prevención de trastornos mentales.

II.7 En materia educativa, de acuerdo a  los resultados de la Consulta Infancias Encerradas 
elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el cierre del ciclo escolar 
anterior (2019-2020), se reportó que 3% de las personas entre 3 y 29 años no lo 
concluyeron. De este, 3% que no concluyó, el 60%, es decir, 6 de cada 10 argumentó que 
el abandono a la escuela era por motivos relacionados al COVID-19.

Los niños y los adolescentes en la secundaria, así como las adolescentes en la educación 
media superior están siendo las más propensas al abandono y a la deserción escolar. A lo 
anterior se suma la brecha digital presente y las dificultades para el aprendizaje a través de 
las nuevas tecnologías.

Por lo menos el 30% de niñas, niños y adolescentes no tienen una computadora y ni acceso 
a Internet; a pesar de esfuerzos por acercarse a través de los medios de comunicación, la 
televisión y la radio, continúa el impacto hacia este grupo de atención prioritaria.

II.8 El asunto de la salud mental toma relevancia legislativa, desde el punto de vista de 
propuestas de modificación a la ley o creación de leyes, en la medida que se relaciona con 
otros temas de interés público. En este sentido, la salud mental incluye, desde trastornos 
discapacitantes como la esquizofrenia, depresión, obsesión-compulsión y alcoholismo, que 
son enfermedades neuropsiquiátricas y están entre las 10 enfermedades más 
discapacitantes, hasta fenómenos sociales como la corrupción, la cual como conducta 
antisocial es también materia de la salud mental. Cabe apuntar que, en relación a los 
impactos sociales, los índices de enfermos de estos trastornos tienden a aumentar debido 
a problemas como la pobreza, violencia, aumento de adicciones y envejecimiento de la 
población.

En México, el 17 por ciento de las personas presenta al menos un trastorno mental y una 
de cada cuatro lo padecerán al menos una vez en su vida. De las personas con algún 
trastorno mental, sólo una de cada cinco recibe tratamiento. El mismo estudio citado sugiere 

que el costo de los problemas de salud mental se estima entre el 2.5 por ciento y el 4.5 por 
ciento del producto interno bruto. 

De la misma manera, del presupuesto de salud en México, sólo se destina alrededor del 2 
por ciento al tratamiento de la salud mental de las y los mexicanos. Cuando la OMS 
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recomienda que se invierta entre el 5 por ciento y el 10 por ciento. Además, de ese 2 por 
ciento, el 80 por ciento se emplea en la operación de los hospitales psiquiátricos, mientras 
que muy poco se destina a la detección, prevención y rehabilitación. Este problema se ha 
recrudecido durante la pandemia; en la siguiente gráfica podemos observar que 2020 fue 
el año con más suicidios registrados en todo el país, con 7 mil 896 muertes. A comparación 
de 2019, aumentó un 9 por ciento el número de suicidios en el país.

El problema de salud mental es muy preocupante para toda la población; sin embargo, en 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes es sumamente urgente. Pues, de los 7 a los 14 
años, 2 millones 807 mil 996 niñas y niños declaran abiertamente haberse sentido 
deprimidos algunas veces en el año. 

De todos los grupos de edad, datos del INEGI, el 43 por ciento de los suicidios registrados 
en 2020 son de personas de los 10 a los 29 años. Es decir, de los 7 mil 896 suicidios 
anuales, 3 mil 453 son de personas jóvenes. En Yucatán, el estado con la mayor tasa de 
suicidios, el 40 por ciento de las personas que murieron pertenecen al grupo de edad de 
jóvenes. Aunado a todo lo anterior: ante la falta de mecanismos preventivos para evitar 
trastornos de salud mental y, por ende, suicidios; así como la enorme problemática que esto 
representa en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, se plantea la siguiente iniciativa.

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.

III.1 El artículo 4 de nuestra Carta Magna señala que toda Persona tiene derecho a la 
protección de la salud. 

III.2 Ley General de Salud 

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I. a III. …

IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social 
y al crecimiento físico y mental de la niñez;

Artículo 63.- La protección de la salud física y mental de los menores es una responsabilidad 
que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado 
y la sociedad en general.

Artículo 72.- La prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento es 
de carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud 
mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control 

multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con el 
diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud mental. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por salud mental el estado de bienestar que una 
persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos 
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cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus 
potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. 

La atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse con un 
enfoque comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos 
humanos de los usuarios de estos servicios.

Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con 
trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud 
y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades 
competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán: 

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter 
permanente que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de 
vulnerabilidad. 
II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el 
conocimiento y prevención de los trastornos mentales y del comportamiento; 
III. La realización de programas para la prevención y control del uso de substancias 
psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar 
alteraciones mentales o dependencia; 
IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos 
mentales y del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la 
discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención; 
V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en 
establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención, 
que permita abatir la brecha de atención; 
V Bis. La promoción de programas de atención, que consideren, entre otros, los hospitales 
de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres 
protegidos; 
VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental; 
VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos 
humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas 
en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud; 
VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del 
comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes, y 
IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención 
y fomento de la salud mental de la población.

III. 3 Ley General de Educación

Artículo 8. El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. 
Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas, de manera prioritaria, a quienes 
pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan 
situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, 
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físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, 
relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales.

Artículo 73. En la impartición de educación para menores de dieciocho años se tomarán 
medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar 
su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y derechos, 
y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, de conformidad con 
los lineamientos que para tal efecto se establezcan.
…
…

Artículo 74. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, promoverán la 
cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el 
respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. 

Realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad, donde se 
involucren los educandos, los docentes, madres y padres de familia o tutores, así como el 
personal de apoyo y asistencia a la educación, y con funciones directivas o de supervisión 
para prevenir y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar. 

Para cumplir con lo establecido en este artículo, se llevarán a cabo, entre otras, las 
siguientes acciones: 

I. Diseñar y aplicar estrategias educativas que generen ambientes basados en una cultura 
de la paz, para fortalecer la cohesión comunitaria y una convivencia democrática; 
II. Incluir en la formación docente contenidos y prácticas relacionados con la cultura de la 
paz y la resolución pacífica de conflictos; 
III. Proporcionar atención psicosocial y, en su caso, orientación sobre las vías legales a la 
persona agresora y a la víctima de violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico o 
cibernético, así como a las receptoras indirectas de maltrato dentro de las escuelas; 
IV. Establecer los mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de casos y de 
protección para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estén involucrados en 
violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico o cibernético, procurando ofrecer 
servicios remotos de atención, a través de una línea pública telefónica u otros medios 
electrónicos; 
V. Solicitar a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación estudios, 
investigaciones, informes y diagnósticos que permitan conocer las causas y la incidencia 
del fenómeno de violencia o maltrato entre escolares en cualquier tipo, ya sea psicológica, 
física o cibernética, así como su impacto en el entorno escolar en la deserción de los centros 
educativos, en el desempeño académico de los educandos, en sus vínculos familiares y 
comunitarios y el desarrollo integral de todas sus potencialidades, así como las medidas 
para atender dicha problemática; 

VI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con los sectores 
públicos, privados y sociales, para promover los derechos de las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes, y el fomento de la cultura de la paz, resolución no violenta de conflictos, 
fortalecimiento de la cohesión comunitaria y convivencia armónica dentro de las escuelas; 
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VII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las conductas que pueden 
resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, los niños, 
adolescentes y jóvenes por el ejercicio de cualquier maltrato o tipo de violencia en el entorno 
escolar, familiar o comunitario, así como promover su defensa en las instancias 
administrativas o judiciales; 
VIII. Realizar campañas, mediante el uso de las tecnologías de la información, 
comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, que concienticen sobre la importancia de 
una convivencia libre de violencia o maltrato, ya sea psicológico, físico o cibernético, en los 
ámbitos familiar, comunitario, escolar y social, y
IX. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención y atención de los tipos y 
modalidades de maltrato escolar, así como coordinar campañas de información sobre las 
mismas.

III.4 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible 
de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de 
calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 
restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán 
a fin de:

I. a XV. …

XVI. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se detecten y atiendan 
de manera especial los casos de niñas, niños y adolescentes con problemas de salud 
mental;

III.5 Constitución Política de la Ciudad de México

Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos

A…

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 9 
Ciudad solidaria

D. Derecho a la salud 
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1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las 
mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas 
de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada 
la atención médica de urgencia.

III.6 Ley de Salud de la Ciudad de México

Artículo 3. El derecho a la salud se regirá por los siguientes principios:

I. y II. …

III. Interés superior de las niñas, niños y adolescentes: principio bajo el cual, al tomar una 
decisión que involucre a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán 
evaluar y ponderar las posibles necesidades en su salud a fin de salvaguardar sus 
derechos;

Artículo 16. El Sistema de Salud de la Ciudad tiene por objeto:

I. a VIII. …

IX. Fomentar el sano desarrollo de las familias y de las comunidades, así como a la 
integración social y al crecimiento físico y mental de las niñas, niños y adolescentes;

Artículo 89. La salud mental es el estado de bienestar psíquico que experimenta de manera 
consciente una persona como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos 
cognoscitivos, afectivos y conductuales que le permiten el despliegue óptimo de sus 
potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación, de manera que 
pueda desarrollar una sana convivencia en su comunidad.

Artículo 90. La prevención y atención de la salud mental tiene carácter prioritario y se basará 
en el conocimiento de los factores que la afectan las causas de las alteraciones de la 
conducta, los métodos de prevención y control de las enfermedades mentales, así como 
otros aspectos relacionados.

Artículo 113. Para procurar los objetivos de la promoción de la salud, especialmente en 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el Gobierno impulsará: 

I. La generación de políticas públicas que propicien la salud individual y colectiva; 
II. El desarrollo de entornos saludables, a nivel comunitario, en centros habitacionales, 
educativos, de trabajo, recreativos, colonias, pueblos y barrios; 
III. El fortalecimiento de las capacidades de las personas y los colectivos para el 
empoderamiento sanitario y la construcción de una cultura de la salud; 
IV. El impulso a la participación comunitaria y social en pro de la salud, y
V. La reorientación de los servicios de salud hacia la universalidad, la atención primaria a 
la salud y la organización en redes integradas e integrales.

III.7 Ley de Salud Mental del Distrito Federal

Doc ID: 10a85a2d85238bd6a50bc1db5e5f6534563112f1



Artículo 16. La Secretaría de Educación, fomentará y llevará a cabo acciones de 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, para que, en 
los centros escolares de educación inicial y básica hasta el nivel primario del sector público, 
se contemple lo siguiente: 

I. Contar con personal capacitado y actualizado en la materia de psicología, pedagogía 
infantil y educación escolar con el objetivo de identificar un posible trastorno mental que 
presenten niñas o niños, debiéndolos canalizar a algún Módulo de Atención Mental o Centro 
Hospitalario, así como informar a sus padres o tutor y dar la orientación correspondiente; 
II. Elaborar y aplicar programas relacionados con salud mental infantil para que sean 
incorporados en el plan de estudios correspondiente; 
III. Proporcionar material informativo básico en salud mental a los padres o tutor con la 
finalidad de identificar algún tipo de trastorno en el menor y aplicar las medidas preventivas 
en un primer momento. 
IV. Proporcionar material informativo básico en salud mental a los padres o tutor con la 
finalidad de identificar algún tipo de trastorno en el menor y aplicar las medidas preventivas 
en un primer momento, y 
V. Implementar programas de información, sobre los efectos adversos de los trastornos 
mentales y de las medidas para detectar, atender y prevenir aquellos factores que induzcan 
al suicidio

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 adiciona una fracción XXXIX al 
artículo 9 y un artículo 16 bis a la Ley de Educación de la Ciudad de México.

Texto vigente Propuesta de reforma

Artículo 9. De conformidad con la 
Constitución Federal, la Constitución Local, 
la Ley General y la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, la Secretaría tendrá 
las siguientes atribuciones:

I. a XXXVIII. …

Sin correlativo.

Artículo 9. De conformidad con la 
Constitución Federal, la Constitución 
Local, la Ley General y la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, la 
Secretaría tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. a XXXVIII. …

XXXIX. Establecer en coordinación con la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, protocolos para la detección y 
seguimiento de los casos de violencia 
emocional y psicológica contra niñas, 
niños y adolescentes 

Doc ID: 10a85a2d85238bd6a50bc1db5e5f6534563112f1



Artículo 16. …

Sin correlativo.

Artículo 16. …

Artículo 16 bis. Las instituciones 
educativas de nivel básico pertenecientes 
al Sistema Educativo, así como aquellas 
en donde se imparte la educación inicial, 
deberán contar con una persona 
especialista en psicología dentro de su 
personal, para brindarle apoyo a las niñas, 
niños y adolescentes que así lo requieran 
y que formen parte de éstas, a fin de que 
los menores alcancen su pleno desarrollo 
integral.

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 adiciona 
una fracción XXXIX al artículo 9 y un artículo 16 bis a la Ley de Educación de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue:

Decreto.

Artículo 9. De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley 
General y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XXXVIII. …

XXXIX. Establecer en coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 
protocolos para la detección y seguimiento de los casos de violencia emocional y 
psicológica contra niñas, niños y adolescentes 

Artículo 16. …

Artículo 16 bis. Las instituciones educativas de nivel básico pertenecientes al Sistema 
Educativo, así como aquellas en donde se imparte la educación inicial, deberán contar con 
una persona especialista en psicología dentro de su personal, para brindarle apoyo a las 
niñas, niños y adolescentes que así lo requieran y que formen parte de éstas, a fin de que 
los menores alcancen su pleno desarrollo integral.

TRANSITORIOS
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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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Ciudad de México, a 22 de marzo 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 los artículos 122, Apartado A, fracción II 

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

numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley 

Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento, ambos 

del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted pueda integrarse a mi 

nombre, en el orden del día de la Sesión Ordinaria del 24 de marzo de 2022, 

la siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 138 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE ACCIONES VIOLENTAS EN RECINTOS EN 
LOS QUE SE REALIZAN EVENTOS PÚBLICOS. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
VICECOORDINADOR 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
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Ciudad de México, a 24 de marzo de 2022. 

 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO  

Presidente de la Mesa Directiva  

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

 

Quien suscribe Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de 

la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la 

Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 

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

Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2 

fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento, ambos del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso la 

presente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

EL ARTÍCULO 138 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE ACCIONES VIOLENTAS EN RECINTOS EN 

LOS QUE SE REALIZAN EVENTOS PÚBLICOS. 

 

1.- OBJETO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer penas en el Código Penal para el Distrito Federal con el objetivo de 

erradicar las acciones violentas en recintos en los que se realizan eventos 

públicos, ya que la intención de estos es fomentar la libre convivencia 

garantizando el derecho humano de las y los ciudadanos al libre esparcimiento 

y respetando su integridad. 

 

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sábado 5 de marzo de 2022, se desató un hecho reprobable, violento e 

injustificable, por parte de algunos de los asistentes al estadio de La 

Corregidora, en la Ciudad de Querétaro, en donde se llevó a cabo un partido 

de fútbol entre los equipos del Querétaro y Atlas. En dicho evento, pudimos 
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observar la falta de protocolos y de respuesta para cuidar la integridad de las 

personas y familias asistentes. 

 

De acuerdo a Protección Civil del estado de Querétaro, no se reportaron 

personas fallecidas, solamente 22 personas heridas, 2 de ellas de gravedad1. 

 

En el contexto de sucesos violentos en eventos masivos y de riesgos 

inherentes a estos, en la Ciudad de México no nos encontramos aislados, pues 

precisamente el pasado 3 de octubre de 2021, en un evento de fútbol en el 

Estadio Azteca, un aficionado ingresó un arma de fuego a las instalaciones de 

dicho inmueble, poniendo en riesgo la integridad de las personas que se 

encontraban en el evento2.  

 

Este hecho, aunque solo quedo en amenaza pudo haber terminado en un 

trágico evento, dañando la integridad de las y los asistentes.  

 

Otro evento que dio lugar a hechos de violencia fue en el Estadio Jalisco en 

un enfrentamiento entre aficionados del Atlas y de las Chivas, pues luego de 

que terminara el partido realizado el 23 de abril de 2021, un sector de 

aficionados se enfrascó en una riña3. 

 

En 2016, aficionados de los equipos de fútbol Santos y Tigres protagonizaron 

una campal en el estadio de Torreón poniendo en riesgo a las personas 

asistente. Al respecto, las autoridades señalaron: "Condenamos y reprobamos 

cualquier manifestación de violencia provocada por pseudo aficionados y 

personas que dañan un espectáculo familiar. Lamentamos que personas que 

                                                      
1 MARCA CLARO (5 de marzo de 2022). El Querétaro vs Atlas es suspendido por actos de 

violencia en La Corregidora. Disponible en: https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-
mx/2022/03/06/622405fbe2704e8bab8b45a4.html Fecha de consulta: 13 de marzo de 2022. 
2 Universal Deportes, El Universal (4 de octubre de 2021). Aficionado metió una pistola al 

Estadio Azteca y amenazó con "matar a unos americanistas". Disponible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/liga-mx-aficionado-metio-una-
pistola-al-estadio-azteca-y-amenazo-con-matar Fecha de consulta: 13 de marzo de 2022. 
3 MARCA CLARO (24 de abril de 2021) Violencia en las gradas del Estadio Jalisco en el 

Clásico Tapatío. Disponible en: https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-
mx/2021/04/25/6084e15022601dc3568b4602.html Fecha de consulta: 13 de marzo de 2022. 

https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-mx/2022/03/06/622405fbe2704e8bab8b45a4.html
https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-mx/2022/03/06/622405fbe2704e8bab8b45a4.html
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/liga-mx-aficionado-metio-una-pistola-al-estadio-azteca-y-amenazo-con-matar
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/liga-mx-aficionado-metio-una-pistola-al-estadio-azteca-y-amenazo-con-matar
https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-mx/2021/04/25/6084e15022601dc3568b4602.html
https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-mx/2021/04/25/6084e15022601dc3568b4602.html
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vinieron a disfrutar de un partido de futbol se hayan visto perjudicadas en su 

integridad física y moral por los hechos ocurridos"4. 

 

De acuerdo con una investigación en México, cada 4.7 semanas ocurre un 

hecho violento, ya sea fuera o dentro de los estadios de Liga Mx. Después de 

analizar 148 semanas efectivas de juego, sin contar los meses suspensión y 

los duelos disputados a puerta cerrada durante la pandemia del COVID-19. El 

año con más eventos fue 2018, con 13 eventos; sin embargo, en apenas tres 

meses de 2022 ya se han presentado 4 eventos. 

 

El medio determinó que hubo 31 actos violentos en 37 meses analizados; es 

decir, 31 incidentes en el fútbol mexicano desde el Clausura 2018. Estos 

eventos de violencia se han repartido en 13 ciudades del país: la que más 

casos presenta es la Ciudad de México (8), seguida de San Luis (4) y Veracruz 

(3). Barras y/o aficionados de 23 clubes han estado relacionadas con estos 

hechos, los de América y Pumas son los de mayor incidencia, seguidos de 

Atlas y Querétaro.5 Es decir, la Ciudad de México encabeza el número de 

hechos violentos en este deporte. 

 

 

                                                      
4 RECORD (24 de abril de 2016) SANTOS CONDENA ACTOS DE VIOLENCIA EN EL TSM. 

Disponible en: https://www.record.com.mx/futbol-futbol-nacional-liga-mx-santos/santos-
condena-actos-de-violencia-en-el-tsm Fecha de consulta: 12 de marzo de 2022. 
5  AS (7 de marzo de 2022). Cada 4.7 semanas hay un hecho violento en los estadios 

mexicanos. Disponible en: 
https://mexico.as.com/mexico/2022/03/07/futbol/1646681041_132343.html Fecha de 
consulta: 13 de marzo de 2022. 

https://www.record.com.mx/futbol-futbol-nacional-liga-mx-santos/santos-condena-actos-de-violencia-en-el-tsm
https://www.record.com.mx/futbol-futbol-nacional-liga-mx-santos/santos-condena-actos-de-violencia-en-el-tsm
https://mexico.as.com/mexico/2022/03/07/futbol/1646681041_132343.html
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3.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ciudad de México ha albergado diferentes eventos deportivos catalogados 

de talla mundial, por mencionar algunos están, los Juegos Olímpicos de 1968 

siendo estos los primeros organizados en una ciudad de América Latina, las 

Copas Mundiales de Fútbol de 1970 y 1986, eventos deportivos estelares en 

el boxeo, el primer partido oficial de la NFL fuera de los Estados Unidos, así 

como diversos eventos musicales de talla internacional, la mayoría de estos 

teniendo como sede el Estadio Azteca6. 

 

En este tipo de espectáculos públicos es común observar a familias completas 

disfrutando de los eventos, por lo que al presentarse actos de violencia en 

estos se afectan diversos derechos inherentes a las personas como el derecho 

al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas, así 

como a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas. 

De hecho, la directora ejecutiva de la ONUDD, Ghada Waly, ha señalado que: 

 

El deporte contribuye al desarrollo de niños y jóvenes, y lo 

necesitamos más que nunca en la recuperación de la COVID-19, 

para que la gente tenga más salud, sea más feliz y se reactive el 

empleo —ha declarado—. Pero, para aprovechar el poder del 

deporte, debemos proteger su integridad7 

 

En este sentido, resulta necesario revisar la normatividad vigente y promover 

reformas en las legislaciones tanto locales como federales, con el fin de crear 

protocolos de seguridad más eficaces, para el desarrollo de eventos masivos 

y sobre todo, para prevenir sucesos violentos. 

 

Las y los legisladores de los distintos órdenes de gobierno tenemos el deber 

de crear leyes y/o modificarlas para responder a las necesidades sociales. En 

este caso, es menester contar con leyes que prevean medidas de seguridad 

                                                      
6 Mediotiempo (13 de agosto de 2021), 10 eventos que enaltecieron al Estadio Azteca a lo 

largo de la historia. Disponible en: https://www.mediotiempo.com/futbol/10-eventos-
enaltecieron-estadio-azteca-historia?image=1 Fecha de consulta: 13 de marzo de 2022. 
7 FIFA (14 de septiembre de 2020). La ONUDD y la FIFA acuerdan combatir la corrupción y 

el delito en el fútbol y a través del fútbol, y fomentar el desarrollo de la juventud. Disponible 
en: https://www.fifa.com/es/about-fifa/president/news/la-onudd-y-la-fifa-acuerdan-combatir-la-
corrupcion-y-el-delito-en-el-futbol-y-a- Fecha de consulta: 13 de marzo de 2022. 

https://www.mediotiempo.com/futbol/10-eventos-enaltecieron-estadio-azteca-historia?image=1
https://www.mediotiempo.com/futbol/10-eventos-enaltecieron-estadio-azteca-historia?image=1
https://www.fifa.com/es/about-fifa/president/news/la-onudd-y-la-fifa-acuerdan-combatir-la-corrupcion-y-el-delito-en-el-futbol-y-a-
https://www.fifa.com/es/about-fifa/president/news/la-onudd-y-la-fifa-acuerdan-combatir-la-corrupcion-y-el-delito-en-el-futbol-y-a-
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para este tipo de eventos masivos con el fin de evitar actos violentos, como 

los que hoy lamentamos y de los cuales nosotros como legisladores no 

deberíamos estar aislados.  

 

Desde el Congreso de la Ciudad de México, reiteramos nuestro compromiso 

con la seguridad de las y los habitantes de la capital y del país en su conjunto, 

para construir legislaciones que permitan dotar de medidas de seguridad 

eficaces para implementarse en actividades de esparcimiento de la población, 

como es el acudir a un estadio de fútbol. 

 

Es imperante tener una cultura de prevención del delito, pero también un 

catálogo de sanciones previamente establecidas que serán consecuencia para 

las personas y/o grupos que realicen actos de violencia en los espectáculos 

públicos, para inhibir el delito y permitir que los eventos se realicen de manera 

segura y pacífica, con el objetivo de que las personas asistentes disfruten y 

lleven a cabo acciones de recreación y libre convivencia.  

 

En este sentido, el implemento de una agravante en el delito de homicidio 

y lesiones en este tipo de eventos, resulta necesario para sancionar los 

actos violentos, en tanto que dañan la integridad de las y los asistentes, y la 

posibilidad de ejercer sus derechos humanos relacionados con el libre 

esparcimiento. 

4.- FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

Primero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en su artículo 14, párrafo segundo y tercero, que: 

 

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. 
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Segundo. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 

Artículo 14, apartado B, lo siguiente: 

 

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. 

 

Tercero. Que la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el 

Distrito Federal establece en el artículo 4 fracción V que: 

 

Espectáculo público: La representación, función, acto, evento o 

exhibición artística, musical, deportiva, taurina, cinematográfica, 

teatral o cultural, organizada por una persona física o moral, en 

cualquier lugar y tiempo y a la que se convoca al público con fines 

culturales, o de entretenimiento, diversión o recreación, en forma 

gratuita o mediante el pago de una contraprestación en dinero o 

especie; 

 

6.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

CAPÍTULO III 

REGLAS COMUNES PARA LOS 

DELITOS DE HOMICIDIO Y 

LESIONES. 

 

Sin correlativo. 

CAPÍTULO III 

REGLAS COMUNES PARA LOS 

DELITOS DE HOMICIDIO Y 

LESIONES. 

 

Artículo 138 TER. Cuando el 

homicidio o las lesiones se lleven a 

cabo al interior del recinto en el que 

se desarrolle el espectáculo público, 

a partir de la apertura, durante el 
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evento y hasta cierre de las 

instalaciones al público, la pena se 

agravará en una tercera parte. 

 

Se entiende como Espectáculo 

Público, lo establecido en la Ley para 

la Celebración de Espectáculos 

Públicos en el Distrito Federal, en su 

artículo 4, fracción V. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, quien suscribe somete a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 138 TER DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 

ACCIONES VIOLENTAS EN RECINTOS EN LOS QUE SE REALIZAN 

EVENTOS PÚBLICOS, para quedar de la siguiente manera: 

 

Código Penal para el Distrito Federal. 

Artículo 138 TER 

 

Cuando el homicidio o las lesiones se lleven a cabo al interior del recinto en el 

que se desarrolle el espectáculo público, a partir de la apertura, durante el 

evento y hasta cierre de las instalaciones al público, la pena se agravará en 

una tercera parte. 

 

Se entiende como Espectáculo Público, lo establecido en la Ley para la 

Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, en su artículo 4, 

fracción V. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

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 la Ciudad de México de Donceles y Allende 

a los veinte y cuatro días del mes de marzo de dos mil veintidós. 



 

Golfo de Adén #20, Col. Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11570 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

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

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

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

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

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

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

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

honorable asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS 

EFICIENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:  

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

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

elementos:  

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

la Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital, por lo tanto, es la base 

de toda la legislación local, la Constitución como norma primaria de nuestra 

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

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

de los adelantos científicos y tecnológicos que se suceden en la sociedad, por lo 
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cual exige la implementación de un sistema que permita su modificación, cuando el 

legislador así lo perciba pertinente.  

 

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

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

existentes o por medio de la creación de nuevos ordenamientos.  

 

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

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

faculta en la Ley, debiendo, circunscribir su actuación por plasmado en las leyes 

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

acciones correspondientes que conforme al Derecho le son asignadas.  

 

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

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

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

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

validez y vigencia, lo cual viene a constituir la armonización normativa. 

 

Cabe destacar el hecho de que la armonización normativa se vislumbró 

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

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

orden nacional, el armonizar las normas ya existentes a nuestro nuevo Orden 

Jurídico.1   

 

  

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

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

reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento de Procesos Productivos 

Eficientes para el Distrito Federal.   

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;   

Como su nombre lo indica, los sistemas jurídicos suponen un universo ordenado de 

normas que regulan a una sociedad determinada. La importancia de su armonía y 

actualización radica en la necesidad de que, tanto sus destinatarios como las 

autoridades encargadas de su aplicación, comprendan con el mayor detalle posible 

el contenido y alcance de sus normas con la finalidad de tener certeza jurídica.  

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

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

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

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

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

bien común.  

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

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

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

consideración que su 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, con los retos y complejidades que ello supone.  
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Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que el marco jurídico de la Ciudad 

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

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

aspiraciones de mantenerse a la vanguardia en cuestión de derechos y mecanismos 

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 creación de la Legislatura de la Ciudad de México, como depositario del 

Poder Legislativo de esta entidad federativa, y  

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

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

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

y directa.  

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

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

“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. – 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.”  

SEGUNDO. – En relación a la convencionalidad en el ámbito internacional: 

 

“Todo ser humano tiene derecho a una alimentación adecuada y tiene el derecho 

fundamental a no padecer hambre, según las normas internacionales de derechos 

humanos. En pocas palabras, se trata del “derecho a la alimentación”. El derecho a 

una alimentación adecuada comprende los aspectos cuantitativos, cualitativos y de 

aceptabilidad cultural. 

 

Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger, promover, facilitar y 

materializar el derecho a la alimentación. Algunas obligaciones son de carácter 

inmediato y otras deberán cumplirse gradualmente destinando la mayor parte 

posible de los recursos disponibles. El derecho a la alimentación no es el derecho 

a ser alimentado sino, primordialmente, el derecho a alimentarse en condiciones de 

dignidad. Sólo cuando una persona no pueda, por razones ajenas a su voluntad, 

proveer a su propio sustento, tiene el Estado la obligación de proporcionarle 

alimentación o los medios de adquirirla. 

 

Doc ID: 0f0ee2a1f04bfdc1035c58800770a5e8eba5fd25



  
Página 7 de 36 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos así lo 

establece: 

 

Los Estados que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales tienen la obligación de hacer realidad progresivamente el 

derecho a la alimentación (artículo 11 del Pacto). 

 

La gente quiere poder alimentarse en condiciones de dignidad. La gente quiere 

derechos que se puedan hacer valer ante los tribunales y quiere previsibilidad. 

Al reducir el hambre se promueve el crecimiento económico. Quien tiene seguridad 

alimentaria es más productivo, se enferma con menos frecuencia y tiende a invertir 

más en el futuro. Los niños malnutridos pierden en promedio de 15 a un 10 por 

ciento de ingresos en el curso de su vida. 

 

Un enfoque basado en los derechos da poder a cada uno para participar en la 

adopción de decisiones, para hacer valer sus derechos y para exigir recursos. 

Fortalece además a las comunidades locales para que se hagan cargo de sus 

propios integrantes. 

 

La inseguridad alimentaria y la pobreza crónicas suelen tener carácter estructural y 

ser causadas por factores sociales y políticos subyacentes. Los enfoques basados 

en los derechos permiten a quienes no tienen poder hacer frente a esas causas. 

La malnutrición puede superarse y el derecho a la alimentación puede hacerse 

realidad en cualquier país. Existe seguridad alimentaria cuando todos tienen en todo 

momento acceso físico y económico a una alimentación suficiente, inocua y nutritiva 

para poder atender a sus necesidades de nutrición y satisfacer sus preferencias 

alimenticias para una vida activa y sana. 

Doc ID: 0f0ee2a1f04bfdc1035c58800770a5e8eba5fd25



  
Página 8 de 36 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

El derecho a la alimentación está ligado a todos los demás derechos humanos; Los 

principios de no discriminación, participación y Estado de derecho forman parte 

integrante del derecho a la alimentación. 

 

Las directrices sobre el derecho a la alimentación, aprobadas por el Consejo de la 

FAO en noviembre de 2004, están dirigidas a todos los Estados, hayan o no 

ratificado los correspondientes tratados de derechos humanos. No crean nuevas 

obligaciones en derecho pero constituyen un instrumento práctico para los Estados 

que quieran hacer realidad el derecho a la alimentación. 

 

El carácter obligatorio del derecho a la alimentación se deriva del derecho 

internacional y de las constituciones y legislaciones nacionales, no de las propias 

Directrices. Las Directrices contienen recomendaciones sobre todo los aspectos del 

derecho a la alimentación y pueden utilizarlas quienes propugnan el derecho a la 

alimentación para pedir enmiendas en la legislación, la política y las prácticas y los 

funcionarios del gobierno para preparar y aplicar legislación y normas internas. 

Las directrices apuntan a que haya coherencia en estos diversos ámbitos, los 

sustentan en consideraciones y principios de derechos humanos y sirven para crear 

un marco dentro del cual los países puedan coordinar y supervisar su acción para 

alcanzar los objetivos de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación y los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio.[1] 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece, 

en su artículo 12, inciso b), la distribución de los alimentos, motivo de la presente 

iniciativa, de fortalecer los sistemas de acopio, traslado, almacenamiento, 

distribución y comercialización de los productos de consumo. 

 

En su artículo 11, numeral 2, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales establece: 
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2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental 

de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y 

mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas 

concretos, que se necesitan para: 

 

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos 

mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la 

divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los 

regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más 

eficaces de las riquezas naturales; 

 

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con 

las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los 

países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.[2] 

Asimismo, en la declaración de los derechos fundamentales de la Organización de 

las Naciones unidas, queda establecido en su artículo 25, el derecho a la 

alimentación y una vida digna: 

 

Artículo 25: Derecho a un nivel de vida adecuado 

 

El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) cubre un 

amplio rango de derechos, incluyendo aquellos a una alimentación adecuada, al 

agua, al saneamiento, a la ropa, a la vivienda y al cuidado médico, así como a la 

protección social que cubra circunstancias ajenas a uno mismo como la invalidez, 

la viudedad, el desempleo y la vejez. Las madres y los niños tienen derecho a 

cuidados y asistencia especiales. 
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El artículo 25 también conforma la base para los esfuerzos actuales para atender 

los retos particulares a los que se enfrentan millones de mujeres y hombres mayores 

alrededor del mundo. 

 

El primer requerimiento listado en el artículo 25 como necesario para lograr “un nivel 

de vida adecuado que [...] asegure [...] la salud y el bienestar” es la alimentación. 

Un ex Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, 

observó que “el derecho a la alimentación no significa dar comida gratis a todo el 

mundo.” Sin embargo, los gobiernos están obligados a no evitar el acceso a una 

alimentación adecuada. 

 

Los gobiernos también deben tomar las medidas adecuadas para asegurar que las 

actividades del sector privado no afecten al derecho de las personas a la 

alimentación. 

 

Muchos expertos dicen que el mundo produce suficiente comida para alimentarse. 

Pero aproximadamente 815 millones de personas continúan sufriendo hambre 

crónica dada la distribución desigual de la riqueza y los recursos: son muy pobres 

para comprar comida, no tienen tierras para producir su propia comida o se 

enfrentan a una variedad de otros obstáculos que podrían ser resueltos. La pobreza 

es tanto la causa como la consecuencia de violaciones de derechos humanos y 

coloca fuera de alcance muchos otros derechos enumerados en la DUDH. 

 

El director general de la OMS, doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus: “He hablado 

con personas que dependen de los bancos de alimentos y de organizaciones 

benéficas para su siguiente comida, que duermen en sofás de amigos porque no 

tienen un hogar ni un lugar seguro para que duerman sus hijos,” dijo Alston tras una 

visita a Reino Unido en 2018.[3] 
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Es por ello que, la alimentación es un derecho fundamental, pero para dar 

cumplimiento a los ordenamientos antes descritos, conlleva una serie de acciones 

y políticas públicas de los gobierno, que además de ir encaminadas a una 

producción sustentable, es necesario llevar a cabo políticas públicas encaminadas 

a una eficiente comercialización de los productos que servirán para que las 

personas puedan tener una vida de bienestar adecuada, así también lo establecen 

las Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su agenda 2030. 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y 

el trabajo decente para todos. 

 

8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para 

fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros 

para todos. 

 

8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en 

desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso mediante el Marco 

Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a los países Menos Adelantados en 

Materia de Comercio Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles. 

 

Producción y Consumo Responsables 

 

El consumo y la producción mundiales (fuerzas impulsoras de la economía mundial) 

dependen del uso del medio ambiente natural y de los recursos de una manera que 

continúa teniendo efectos destructivos sobre el planeta. 

 

-Cada año, se estima que un tercio de toda la comida producida (el equivalente a 

mil 300 millones de toneladas con un valor cercano al billón de dólares) acaba 

Doc ID: 0f0ee2a1f04bfdc1035c58800770a5e8eba5fd25



  
Página 12 de 36 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

pudriéndose en los cubos de basura de los consumidores y minoristas, o 

estropeándose debido a un transporte y unas prácticas de recolección deficientes. 

-Si bien los impactos ambientales más graves en los alimentos se producen en la 

fase de producción (agricultura y procesamiento de alimentos), los hogares influyen 

en estos impactos a través de sus hábitos y elecciones dietéticas. Esto, en 

consecuencia, afecta el medio ambiente a través del consumo de energía 

relacionada con los alimentos y la generación de residuos. 

 

-Cada año, se calcula que un tercio de todos los alimentos producidos, equivalentes 

a 1300 millones de toneladas por valor de alrededor de 1000 millones de dólares, 

termina pudriéndose en los contenedores de los consumidores y minoristas, o se 

estropea debido a las malas prácticas del transporte y la cosecha. 

 

-2000 millones de personas en todo el mundo tienen sobrepeso o son obesas. 

 

-La degradación de la tierra, la disminución de la fertilidad del suelo, el uso 

insostenible del agua, la sobrepesca y la degradación del medio marino están 

disminuyendo la capacidad de la base de recursos naturales para suministrar 

alimentos. 

 

-El sector de la alimentación representa alrededor del 30 por ciento del consumo 

total de energía en el mundo y un 22 por ciento del total de las emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

 

Metas del Objetivo 12 

 

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y 

Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo 
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de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las 

capacidades de los países en desarrollo. 

 

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 

naturales. 

 

12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita 

mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas 

de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas 

posteriores a la cosecha. 

 

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos 

químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con 

los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a 

la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud 

humana y el medio ambiente. 

 

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 

mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.”[4] 

 

 

 

[1] El derecho a la alimentacion, Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, unidad para el derecho a la alimentación 

Departamento Económico y Social de FAO, 2007, (Visible en: 

http://www.fao.org/3/a1601s/a1601s.pdf) 

[2] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 1976, (Visible en: 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ces cr_SP.pdf) 
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[3] Articulo del alto comisionado para los derechos humanos (OACNUDH), para 

conmemorar el 70 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, Articulo 25, 2017, (Visible en: 

http://www.hchr.org.mx/images/30acerca30/Art%C3%ADculo_25.pdf ) 

[4] Objetivos de Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas, (Visible en: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ ), consulta 28/02/2021) 

 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;   

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación y se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento de Procesos Productivos 

Eficientes para el Distrito Federal.  

VII. Ordenamientos a modificar;   

 

 

LEY DE FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. 

NORMATIVIDAD ACTUAL  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

LA LEY DE FOMENTO DE 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

EFICIENTES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.  

LA LEY DE FOMENTO DE 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

EFICIENTES PARA LA CIUDAD DE  

MÉXICO  

Artículo 3.- Para los efectos de la presente

Ley se entenderá como: 

 

I. Dependencias.- El conjunto de órganos que 

componen la administración pública 

centralizada, desconcentrada y paraestatal; 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente 

Ley se entenderá como: 

 

I. Dependencias.- El conjunto de órganos que 

componen la administración pública 

centralizada, desconcentrada y paraestatal;  
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II. Delegaciones.- Los Órganos Político-

Administrativos de cada Demarcación 

Territorial;  

 

 

III. Emisión de contaminantes.- Toda 

generación de materia, por cualquier cantidad, 

estado físico o forma, que al incorporarse, 

acumularse o actuar en los seres vivos, en la 

atmósfera, agua, suelo, subsuelo o cualquier 

otro elemento natural, afecte negativamente la 

salud, la composición o la condición natural; 

 

IV. Gobierno.- El Gobierno del Distrito Federal; 

 

 

V. Instituto de Ciencia y Tecnología.- El 

Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito 

Federal; 

 

 

VI. Ley.- La Ley de Fomento de Procesos 

Productivos Eficientes para el Distrito Federal; 

 

 

VII. Proceso Productivo.- Toda generación, 

producción, distribución y consumo de 

insumos; 

 

VIII. Revisiones de Producción eficiente.- Toda 

aquella función de revisión de producción 

eficiente de una empresa que muestra la 

cantidad máxima de producto que se puede 

 

II. Alcaldías.- Los órganos político 

administrativos en cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se divide la 

Ciudad de México; 

 

III. Emisión de contaminantes.- Toda 

generación de materia, por cualquier cantidad, 

estado físico o forma, que al incorporarse, 

acumularse o actuar en los seres vivos, en la 

atmósfera, agua, suelo, subsuelo o cualquier 

otro elemento natural, afecte negativamente la 

salud, la composición o la condición natural; 

 

IV. Gobierno.- El Gobierno de la Ciudad de 

México; 

 

V. Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación.- La Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México; 

 

VI. Ley.- La Ley de Fomento de Procesos 

Productivos Eficientes para la Ciudad de 

México; 

 

VII. Proceso Productivo.- Toda generación, 

producción, distribución y consumo de 

insumos; 

 

VIII. Revisiones de Producción eficiente.- Toda 

aquella función de revisión de producción 

eficiente de una empresa que muestra la 

cantidad máxima de producto que se puede 
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obtener con una cantidad dada de factores 

productivos eficientes; 

 

IX. Secretaría.- La Secretaría de Desarrollo 

Económico del Distrito Federal, y 

 

X. Secretaria del Medio Ambiente.- La 

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 

Federal. 

 

obtener con una cantidad dada de factores 

productivos eficientes; 

 

IX. Secretaría.- La Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México, y 

 

X. Secretaría del Medio Ambiente.- La 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México. 

 

 Artículo 4.- A falta de disposición expresa y 

en cuanto no se oponga a lo que se prescribe 

este ordenamiento, se estará a lo dispuesto 

por la ley Ambiental del Distrito Federal, la Ley 

de Residuos Sólidos del Distrito Federal y a la 

Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal. 

 

 

Artículo 4.- A falta de disposición expresa y en 

cuanto no se oponga a lo que se prescribe este 

ordenamiento, se estará a lo dispuesto por la 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en 

el Distrito Federal, la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal y a la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México. 

Artículo 5.- En el Distrito Federal, toda 

persona física o moral y sus correspondientes 

agencias administrativas comprendidas en el 

proceso productivo de generación, producción, 

distribución y consumo de insumos, deben 

organizar e implementar sistemas y procesos 

productivos eficientes de acuerdo con las 

previsiones contenidas en esta Ley.  

 

Artículo 5.- En la Ciudad de México, toda 

persona física o moral y sus correspondientes 

agencias administrativas comprendidas en el 

proceso productivo de generación, producción, 

distribución y consumo de insumos, deben 

organizar e implementar sistemas y procesos 

productivos eficientes de acuerdo con las 

previsiones contenidas en esta Ley.  
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Artículo 6.- El Gobierno está comprometido a 

fortalecer y promover una producción eficiente. 

El Gobierno y las Delegaciones deben 

promover procesos productivos eficientes en 

los planes y programas para el desarrollo 

económico y social a nivel local, así como, 

protección al medio ambiente, utilización de 

recursos, desarrollo industrial y regional.  

 

Artículo 6.- El Gobierno está comprometido a 

fortalecer y promover una producción eficiente. 

El Gobierno y las Alcaldías deben promover 

procesos productivos eficientes en los planes 

y programas para el desarrollo económico y 

social a nivel local, así como, protección al 

medio ambiente, utilización de recursos, 

desarrollo industrial y regional.  

 

Artículo 7.- La Secretaría, tendrá la 

responsabilidad de organizar y coordinar la 

promoción de una producción eficiente en toda 

la Ciudad. 

 

Las dependencias, las Delegaciones y el 

Instituto de Ciencia y Tecnología, deberán 

asumir la responsabilidad de promover 

procesos productivos eficientes en el ámbito 

de sus funciones y responsabilidades. 

 

 

El Gobierno y las Delegacionales serán 

responsables de tomar la iniciativa para 

promover procesos productivos eficientes en 

las áreas de su administración. La Secretaría, 

deberá asumir la responsabilidad de organizar 

y coordinar procesos productivos eficientes en 

el ámbito de su administración. 

 

Artículo 7.- La Secretaría, tendrá la 

responsabilidad de organizar y coordinar la 

promoción de una producción eficiente en toda 

la Ciudad. 

 

Las dependencias, las Alcaldías y la 

Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación deberán asumir la 

responsabilidad de promover procesos 

productivos eficientes en el ámbito de sus 

funciones y responsabilidades. 

 

El Gobierno y las Alcaldías serán 

responsables de tomar la iniciativa para 

promover procesos productivos eficientes en 

las áreas de su administración. La Secretaría, 

deberá asumir la responsabilidad de organizar 

y coordinar procesos productivos eficientes en 

el ámbito de su administración. 

Artículo 9.- El Gobierno del Distrito Federal 

deberá formular políticas fiscales e impositivas 

que propicien la implementación de procesos 

productivos eficientes. 

 

Artículo 9.- El Gobierno de la Ciudad de 

México deberá formular políticas fiscales e 

impositivas que propicien la implementación 

de procesos productivos eficientes. 
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El Gobierno y Delegaciones, así como las 

dependencias, tendrán la responsabilidad de 

formular e implementar políticas de desarrollo 

industrial y tecnológico benéficas, así como 

políticas de difusión, y asumir medidas de 

supervisión y administración que conduzcan a 

la implementación de procesos productivos 

eficientes. 

 

El Gobierno y las Alcaldías, así como las 

dependencias, tendrán la responsabilidad de 

formular e implementar políticas de desarrollo 

industrial y tecnológico benéficas, así como 

políticas de difusión, y asumir medidas de 

supervisión y administración que conduzcan a 

la implementación de procesos productivos 

eficientes. 

Artículo 10.- La Secretaría así como las 

Delegaciones, deberán formular planes para la 

popularización de procesos productivos 

eficientes, conjuntamente con la Secretaría del 

Medio Ambiente, los cuales deberán concebir 

la utilización de medios electrónicos con la 

finalidad de disminuir la huella ecológica. 

 

Artículo 10.- La Secretaría así como las 

Alcaldías, deberán formular planes para la 

popularización de procesos productivos 

eficientes, conjuntamente con la Secretaría del 

Medio Ambiente, los cuales deberán concebir 

la utilización de medios electrónicos con la 

finalidad de disminuir la huella ecológica. 

 

Artículo 11.- El Gobierno y Delegaciones

deberán formular planes de manera racional 

para desarrollar anteproyectos económicos 

regionales y reajustar la estructura industrial a 

fin de impulsar la adopción a una economía del 

reciclaje que promueva activamente la 

cooperación empresarial en la utilización total 

de los recursos y minimice el desperdicio de 

productos, con el objeto de asegurar una 

mayor eficiencia en la utilización y reciclaje de 

los recursos. 

 

Artículo 11.- El Gobierno y las Alcaldías 

deberán formular planes de manera racional 

para desarrollar anteproyectos económicos 

regionales y reajustar la estructura industrial a 

fin de impulsar la adopción a una economía del 

reciclaje que promueva activamente la 

cooperación empresarial en la utilización total 

de los recursos y minimice el desperdicio de 

productos, con el objeto de asegurar una 

mayor eficiencia en la utilización y reciclaje de 

los recursos. 

 

Artículo 12.- - La Secretaría, así como las 

dependencias y Delegaciones, deberán llevar 

a cabo esfuerzos organizacionales a través de 

convenios para dar soporte al establecimiento 

de sistemas de información para procesos 

Artículo 12.- - La Secretaría, así como las 

dependencias y Alcaldías, deberán llevar a 

cabo esfuerzos organizacionales a través de 

convenios para dar soporte al establecimiento 

de sistemas de información para procesos 
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productivos limpios, así como una consultoría 

técnica y un sistema de servicios para dar al 

público información referente a metodologías y 

tecnologías relacionadas con procesos 

productivos eficientes, y la información y 

servicios relativos a la oferta y demanda de 

desechos de productos renovables y 

reciclables como el papel y el cartón, entre 

otros y políticas de producción eficiente.  

 

productivos limpios, así como una consultoría 

técnica y un sistema de servicios para dar al 

público información referente a metodologías y 

tecnologías relacionadas con procesos 

productivos eficientes, y la información y 

servicios relativos a la oferta y demanda de 

desechos de productos renovables y 

reciclables como el papel y el cartón, entre 

otros y políticas de producción eficiente.  

 

Artículo 13.- La Secretaría, de manera 

conjunta con áreas afines del Gobierno y 

Delegaciones, periódicamente deberá emitir 

catálogos donde se oriente acerca de 

tecnologías, procesos, equipo y productos a 

favor de procesos productivos eficientes.  

 

Las dependencias deberán organizar la 

compilación de guías para procesos 

productivos eficientes en la industria y 

regiones específicas, o manuales técnicos que 

ilustren métodos para la implementación de 

procesos productivos eficientes, con el objeto 

de lograr la disminución de la huella ecológica 

de sus actividades. 

 

Artículo 13.- La Secretaría, de manera 

conjunta con áreas afines del Gobierno y 

Alcaldías, periódicamente deberá emitir 

catálogos donde se oriente acerca de 

tecnologías, procesos, equipo y productos a 

favor de procesos productivos eficientes.  

 

Las dependencias deberán organizar la 

compilación de guías para procesos 

productivos eficientes en la industria y 

regiones específicas, o manuales técnicos que 

ilustren métodos para la implementación de 

procesos productivos eficientes, con el objeto 

de lograr la disminución de la huella ecológica 

de sus actividades. 

 

Artículo 16.- El Instituto de Ciencia y 

Tecnología, deberá guiar y apoyar la 

investigación interna y desarrollar tecnologías 

de procesos de producción limpios y productos 

benéficos para la protección del medio 

ambiente y recursos, así como hacer

demostraciones y popularizar las tecnologías 

de procesos de producción eficientes. 

Artículo 16.- Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, deberá 

guiar y apoyar la investigación interna y 

desarrollar tecnologías de procesos de 

producción limpios y productos benéficos para 

la protección del medio ambiente y recursos, 

así como hacer demostraciones y popularizar 

Doc ID: 0f0ee2a1f04bfdc1035c58800770a5e8eba5fd25



  
Página 20 de 36 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

 las tecnologías de procesos de producción 

eficientes. 

 

Artículo 17.- La Secretaría de Educación del 

Distrito Federal, en la medida de lo posible, 

deberá indagar clases importantes para 

estudiar tecnologías de procesos de 

producción eficientes y su administración en la 

educación superior, profesional y programas 

de entrenamiento técnicos. 

 

 

Las dependencias, así como las Delegaciones, 

tendrán la responsabilidad de organizar en sus

respectivas atribuciones la difusión de la 

información y capacitación relativa a procesos 

productivos eficientes, además de incrementar 

el nivel de concientización para observar 

procesos productivos eficientes entre los 

encargados de la administración pública local, 

empresarios, el público y proporcionar 

capacitación a cerca de procesos productivos 

eficientes para personal administrativo y 

técnico. 

 

Las unidades del Gobierno encargadas de la 

difusión y de la información cultural, así como 

las organizaciones sociales relacionadas 

deberán aprovechar su posición para difundir 

información relativa a procesos productivos 

eficientes.  

 

Artículo 17.- Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, en la medida de lo posible, 

deberá indagar clases importantes para 

estudiar tecnologías de procesos de 

producción eficientes y su administración en la 

educación superior, profesional y programas 

de entrenamiento técnicos. 

 

Las dependencias, así como las Alcaldías, 

tendrán la responsabilidad de organizar en sus 

respectivas atribuciones la difusión de la 

información y capacitación relativa a procesos 

productivos eficientes, además de incrementar 

el nivel de concientización para observar 

procesos productivos eficientes entre los 

encargados de la administración pública local, 

empresarios, el público y proporcionar 

capacitación a cerca de procesos productivos 

eficientes para personal administrativo y 

técnico. 

 

Las unidades del Gobierno encargadas de la 

difusión y de la información cultural, así como 

las organizaciones sociales relacionadas 

deberán aprovechar su posición para difundir 

información relativa a procesos productivos 

eficientes.  

 

Artículo 18.- El Gobierno y las Delegaciones 

deberán dar prioridad a la compra de 

Artículo 18.- El Gobierno y las Alcaldías 

deberán dar prioridad a la compra de 
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productos que favorezcan la conservación de 

la energía y el agua, reduzcan el desperdicio 

de recursos, y promuevan la conservación y 

protección del medio ambiente y de los 

recursos. 

 

Asimismo, deberán participar en las medidas 

de publicidad, educación o capacitación para 

promover en el público la adquisición y uso de 

productos tendientes a conservar la energía y 

el agua, disminuir el desperdicio de recursos, y 

promuevan la conservación y protección del 

medio ambiente y de los recursos. 

 

productos que favorezcan la conservación de 

la energía y el agua, reduzcan el desperdicio 

de recursos, y promuevan la conservación y 

protección del medio ambiente y de los 

recursos. 

 

Asimismo, deberán participar en las medidas 

de publicidad, educación o capacitación para 

promover en el público la adquisición y uso de 

productos tendientes a conservar la energía y 

el agua, disminuir el desperdicio de recursos, y 

promuevan la conservación y protección del 

medio ambiente y de los recursos. 

 

Artículo 19.- La Secretaría del Medio 

Ambiente, deberá fomentar la supervisión del 

proceso de implementación de procesos 

productivos eficientes, de acuerdo con la 

necesidad de los mismos, en tanto, el 

Gobierno y las Delegaciones deberán publicar 

una lista con los nombres de empresas locales 

altamente contaminantes con base en las 

condiciones de descarga de contaminantes de 

tales empresas, cuando las descargas de 

contaminación excedan los estándares o 

cuando el volumen total de contaminantes 

exceda los límites regulatorios, además, 

deberá de darlo a conocer al público en base a 

la implementación empresarial de procesos de 

producción eficientes. 

 

Artículo 19.- La Secretaría del Medio 

Ambiente, deberá fomentar la supervisión del 

proceso de implementación de procesos 

productivos eficientes, de acuerdo con la 

necesidad de los mismos, en tanto, el 

Gobierno y las Alcaldías deberán publicar una 

lista con los nombres de empresas locales 

altamente contaminantes con base en las 

condiciones de descarga de contaminantes de 

tales empresas, cuando las descargas de 

contaminación excedan los estándares o 

cuando el volumen total de contaminantes 

exceda los límites regulatorios, además, 

deberá de darlo a conocer al público en base a 

la implementación empresarial de procesos de 

producción eficientes. 

 

Artículo 20.- La Delegación verificará, 

apoyada por la Secretaría del Medio Ambiente, 

que las nuevas construcciones, renovación de 

Artículo 20.- La Alcaldía verificará, apoyada 

por la Secretaría del Medio Ambiente, que las 

nuevas construcciones, renovación de 
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construcción y expansión de proyectos deban 

implicar un menor impacto ambiental. Las 

empresas deberán convenir la prioridad de 

adoptar tecnologías de producción eficientes, 

procesos y equipos, los cuales maximizarán la 

tasa de utilización de recursos y una menor 

generación de contaminación. 

 

construcción y expansión de proyectos deban 

implicar un menor impacto ambiental. Las 

empresas deberán convenir la prioridad de 

adoptar tecnologías de producción eficientes, 

procesos y equipos, los cuales maximizarán la 

tasa de utilización de recursos y una menor 

generación de contaminación. 

 

Artículo 24.- Los productores rurales deberán 

emplear fertilizantes químicos, pesticidas, 

documentales agrícolas, y componentes 

aditivos para nutrir la tierra de acuerdo a 

principios científicos, mejorando las técnicas 

de plantación y reproducción, que den mayor 

calidad, productos agrícolas saludables, y 

generar recursos de desechos agrícolas y 

prevenir y controlar la contaminación 

ambiental derivada de la agricultura. 

 

Está prohibido el uso de desechos tóxicos o 

dañinos como fertilizantes o para rellenar 

campos; la Secretaría de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades del Distrito 

Federal, tendrá la obligación de vigilar lo 

dispuesto en el presente artículo. 

 

Artículo 24.- Los productores rurales deberán 

emplear fertilizantes químicos, pesticidas, 

documentales agrícolas, y componentes 

aditivos para nutrir la tierra de acuerdo a 

principios científicos, mejorando las técnicas 

de plantación y reproducción, que den mayor 

calidad, productos agrícolas saludables, y 

generar recursos de desechos agrícolas y 

prevenir y controlar la contaminación 

ambiental derivada de la agricultura. 

 

Está prohibido el uso de desechos tóxicos o 

dañinos como fertilizantes o para rellenar 

campos; la Secretaría de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades de la Ciudad 

de México, tendrá la obligación de vigilar lo 

dispuesto en el presente artículo. 

 

Artículo 30.- El Gobierno deberá diseñar 

medidas económicas para el reciclaje y 

utilización de los productos y envases incluidos 

en el directorio de reciclaje obligatorio; la 

secretarías y las Delegaciones deberán de 

verificar periódicamente las condiciones de 

implementación de los productos y envases 

que deben ser reciclados obligatoriamente, y 

Artículo 30.- El Gobierno deberá diseñar 

medidas económicas para el reciclaje y 

utilización de los productos y envases incluidos 

en el directorio de reciclaje obligatorio; la 

secretarías y las Alcaldías deberán de 

verificar periódicamente las condiciones de 

implementación de los productos y envases 

que deben ser reciclados obligatoriamente, y 
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hacer reportes periódicos en los que el público 

vea los resultados del monitoreo. La Secretaría 

deberá formular metodologías concretas para 

llevar a cabo estos objetivos. 

 

hacer reportes periódicos en los que el público 

vea los resultados del monitoreo. La Secretaría 

deberá formular metodologías concretas para 

llevar a cabo estos objetivos. 

Artículo 32.- Después de que una empresa 

logra el estándar local de emisión de 

contaminantes, deberá efectuar convenios de 

manera voluntaria en pro de la conservación 

de los recursos y la reducción de emisión de 

contaminantes con la Secretaría del Medio 

Ambiente y la Secretaría. 

 

La Secretaría del Medio Ambiente y la 

Secretaría deberán publicar el nombre de las 

empresas y los resultados de la conservación 

de recursos, prevención y control de la 

contaminación en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal. 

 

Artículo 32.- Después de que una empresa 

logra el estándar local de emisión de 

contaminantes, deberá efectuar convenios de 

manera voluntaria en pro de la conservación 

de los recursos y la reducción de emisión de 

contaminantes con la Secretaría del Medio 

Ambiente y la Secretaría. 

 

La Secretaría del Medio Ambiente y la 

Secretaría deberán publicar el nombre de las 

empresas y los resultados de la conservación 

de recursos, prevención y control de la 

contaminación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 35.- El Gobierno a través de la 

Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, 

establecerá un sistema de recomendaciones y 

estímulos fiscales, financieros y 

administrativos por una producción eficiente a 

aquellas empresas e individuos que tengan 

logros significativos en el campo de una 

producción eficiente. 

 

Artículo 35.- El Gobierno a través de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México, establecerá un sistema 

de recomendaciones y estímulos fiscales, 

financieros y administrativos por una 

producción eficiente a aquellas empresas e 

individuos que tengan logros significativos en 

el campo de una producción eficiente. 

 

Artículo 37.- Con respecto a los productos 

elaborados de desperdicios y materiales 

provenientes de desechos, la Secretaría de 

Finanzas del Distrito Federal, implementará un 

Programa que deberá reducir o exentar el 

Artículo 37.- Con respecto a los productos 

elaborados de desperdicios y materiales 

provenientes de desechos, la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México, implementará un Programa que 
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cobro de impuestos, de acuerdo con las 

regulaciones locales. 

 

deberá reducir o exentar el cobro de 

impuestos, de acuerdo con las regulaciones 

locales. 

Artículo 39.- Para establecer las sanciones, la 

Secretaría fundamentará y motivará sus 

resoluciones considerando, para su 

individualización, los elementos señalados en 

la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal. 

 

Las sanciones económicas deberán 

establecerse entre el mínimo y máximo 

establecido, y considerando veces la Unidad 

de Cuenta de la Ciudad de México vigente al 

momento de cometerse alguna violación 

establecida en la presente Ley. 

 

En los casos de reincidencia en alguna 

violación establecida en el presente capítulo, 

en el período de un año, se aplicará hasta el 

doble de la sanción originalmente impuesta, 

sin exceder del doble del máximo. 

 

Artículo 39.- Para establecer las sanciones, la 

Secretaría fundamentará y motivará sus 

resoluciones considerando, para su 

individualización, los elementos señalados en 

la Ley de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México. 

 

Las sanciones económicas deberán 

establecerse entre el mínimo y máximo 

establecido, y considerando veces la Unidad 

de Cuenta de la Ciudad de México vigente al 

momento de cometerse alguna violación 

establecida en la presente Ley. 

 

En los casos de reincidencia en alguna 

violación establecida en el presente capítulo, 

en el período de un año, se aplicará hasta el 

doble de la sanción originalmente impuesta, 

sin exceder del doble del máximo. 

 

Artículo 40.- En caso de que cualquier

empresa o individuo viole las previsiones 

contenidas en el artículo 23 de esta Ley o 

falsee, adultere la información de la etiqueta 

referente a la composición de materiales, o no 

de una información veraz y oportuna, las 

dependencias encargadas de la supervisión de 

calidad y tecnología deberán ordenar la 

rectificación correspondiente en un término de 

diez veces naturales, en el caso de no 

subsanar los recomendaciones emitidas por la 

Artículo 40.- En caso de que cualquier 

empresa o individuo viole las previsiones 

contenidas en el artículo 23 de esta Ley o 

falsee, adultere la información de la etiqueta 

referente a la composición de materiales, o no 

de una información veraz y oportuna, las 

dependencias encargadas de la supervisión de 

calidad y tecnología deberán ordenar la 

rectificación correspondiente en un término de 

diez días naturales, en el caso de no subsanar 

los recomendaciones emitidas por la autoridad 
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autoridad correspondiente, se impondrá una 

multa de 10 a 50 veces la Unidad de Cuenta 

de la Ciudad de México vigente. 

 

correspondiente, se impondrá una multa de 10 

a 50 veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 41.- En caso de que cualquier 

empresa o individuo viole las previsiones 

establecidas en el segundo párrafo del artículo 

26 de esta Ley, produciendo o vendiendo 

materiales de construcción o decoración 

tóxicos o dañinos, cuyo nivel de toxicidad 

rebase los estándares locales, tal empresa o 

individuo; la Secretaría deberá de multarlo de 

100 a 500 veces la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México vigente, y en su caso, 

deberá dar vista las autoridades 

correspondientes de acuerdo con las leyes 

administrativas, civiles o penales. 

 

Artículo 41.- En caso de que cualquier 

empresa o individuo viole las previsiones 

establecidas en el segundo párrafo del artículo 

26 de esta Ley, produciendo o vendiendo 

materiales de construcción o decoración 

tóxicos o dañinos, cuyo nivel de toxicidad 

rebase los estándares locales, tal empresa o 

individuo; la Secretaría deberá de multarlo de 

100 a 500 veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en la Ciudad de 

México, y en su caso, deberá dar vista las 

autoridades correspondientes de acuerdo con 

las leyes administrativas, civiles o penales. 

 

Artículo 42.- En caso de que cualquier 

empresa o individuo viole las previsiones 

establecidas en el primer párrafo del artículo 

29 de esta Ley, e incumpla su obligación de 

reciclar sus desechos o embalajes, la 

Secretaría, así como las delegaciones que 

lleven a cabo funciones homólogas, deberán 

ordenar a la parte efectuar rectificaciones en 

un término de veinte veces naturales contados 

a partir de la notificación, además de imponer 

una multa de 30 a 70 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México si la parte no 

lleva a cabo la rectificación. 

 

Artículo 42.- En caso de que cualquier 

empresa o individuo viole las previsiones 

establecidas en el primer párrafo del artículo 

29 de esta Ley, e incumpla su obligación de 

reciclar sus desechos o embalajes, la 

Secretaría, así como las Alcaldías que lleven 

a cabo funciones homólogas, deberán ordenar 

a la parte efectuar rectificaciones en un 

término de veinte veces naturales contados a 

partir de la notificación, además de imponer 

una multa de 30 a 70 veces la Unidad de 

Medida y Actualización vigente en la 

Ciudad de México si la parte no lleva a cabo 

la rectificación. 
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Artículo 43.- Si cualquier empresa o individuo 

viola las previsiones establecidas en el tercer 

párrafo del artículo 31 de esta Ley, falla al 

implementar revisiones de producción 

eficiente, o ha efectuado estas revisiones pero 

no reporta los resultados, la Secretaría del 

Medio Ambiente deberá ordenar a la parte 

efectuar la rectificación correspondiente dentro 

de un término de veinte días contados a partir 

de la notificación, e imponer, además, una 

multa de 50 a 70 veces la Unidad de Cuenta 

de la Ciudad de México vigente si la parte no 

hace la rectificación correspondiente. 

 

Artículo 43.- Si cualquier empresa o individuo 

viola las previsiones establecidas en el tercer 

párrafo del artículo 31 de esta Ley, falla al 

implementar revisiones de producción 

eficiente, o ha efectuado estas revisiones pero 

no reporta los resultados, la Secretaría del 

Medio Ambiente deberá ordenar a la parte 

efectuar la rectificación correspondiente dentro 

de un término de veinte días contados a partir 

de la notificación, e imponer, además, una 

multa de 50 a 70 veces la Unidad de Medida 

y Actualización vigente en la Ciudad de 

México si la parte no hace la rectificación 

correspondiente. 

 

Artículo 44. En caso de que cualquier 

empresa o individuo viole las previsiones del 

artículo 34 de esta Ley, o no realice la 

publicación de los requerimientos respecto a la 

información de emisión de contaminantes, la 

Secretaría de Medio Ambiente impondrá una 

multa de cuarenta a sesenta veces la Unidad 

de Cuenta de la Ciudad de México vigente, 

y deberá publicar la información relativa a las 

circunstancias de la parte emisora de 

contaminantes. 

 

Artículo 44. En caso de que cualquier 

empresa o individuo viole las previsiones del 

artículo 34 de esta Ley, o no realice la 

publicación de los requerimientos respecto a la 

información de emisión de contaminantes, la 

Secretaría de Medio Ambiente impondrá una 

multa de cuarenta a sesenta veces la Unidad 

de Medida y Actualización vigente en la 

Ciudad de México, y deberá publicar la 

información relativa a las circunstancias de la 

parte emisora de contaminantes. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en la Gaceta

Oficial del Distrito Federal.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal.  
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SEGUNDO.- El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal deberá implementar a más tardar en 

ciento veinte días a partir de la publicación del 

Presente Decreto, las Normas Generales para 

eliminar tecnologías de producción, procesos, 

equipo y productos obsoletos, altamente 

dañinos para el medio ambiente y el 

desperdicio de recursos. 

 

TERCERO.- Dentro de los noventa días 

siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal expedirá las disposiciones 

reglamentarias necesarias para su 

implementación. 

 

CUARTO.- La Asamblea Legislativa del

Distrito Federal aprobará, para el ejercicio 

fiscal 2010, los requerimientos presupuestales 

necesarios a la Secretaría para el 

cumplimiento de esta ley. 

 

QUINTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

 

SEGUNDO.- El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal deberá implementar a más tardar en 

ciento veinte días a partir de la publicación del 

Presente Decreto, las Normas Generales para 

eliminar tecnologías de producción, procesos, 

equipo y productos obsoletos, altamente 

dañinos para el medio ambiente y el 

desperdicio de recursos. 

 

TERCERO.- Dentro de los noventa días 

siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal expedirá las disposiciones 

reglamentarias necesarias para su 

implementación. 

 

CUARTO.- La Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal aprobará, para el ejercicio 

fiscal 2010, los requerimientos presupuestales 

necesarios a la Secretaría para el 

cumplimiento de esta ley. 

 

QUINTO.- Los artículos transitorios no tendrán 

modificación para no afectar el presupuesto, 

además ya son hechos ya consumados que no 

afectan el sentido de la presente Ley.  

 

SEXTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 
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VIII. Texto normativo propuesto;   

LA LEY DE FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 1-2.-…  

 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá como: 

 

I. Dependencias.- El conjunto de órganos que componen la administración 

pública centralizada, desconcentrada y paraestatal; 

 

II. Alcaldías.- Los órganos político administrativos en cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México;  

 

III. Emisión de contaminantes.- Toda generación de materia, por cualquier cantidad, 

estado físico o forma, que al incorporarse, acumularse o actuar en los seres vivos, 

en la atmósfera, agua, suelo, subsuelo o cualquier otro elemento natural, afecte 

negativamente la salud, la composición o la condición natural; 

 

IV. Gobierno.- El Gobierno de la Ciudad de México; 

 

V. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.- La Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México; 

 

VI. Ley.- La Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para la Ciudad de 

México; 

 

Doc ID: 0f0ee2a1f04bfdc1035c58800770a5e8eba5fd25



  
Página 29 de 36 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

VII. Proceso Productivo.- Toda generación, producción, distribución y consumo de 

insumos; 

 

VIII. Revisiones de Producción eficiente.- Toda aquella función de revisión de 

producción eficiente de una empresa que muestra la cantidad máxima de producto 

que se puede obtener con una cantidad dada de factores productivos eficientes; 

 

IX. Secretaría.- La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, y 

 

X. Secretaría del Medio Ambiente.- La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México. 

 

Artículo 4.- A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que se 

prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la Ley de Residuos Sólidos del 

Distrito Federal y a la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 5.- En la Ciudad de México, toda persona física o moral y sus 

correspondientes agencias administrativas comprendidas en el proceso productivo 

de generación, producción, distribución y consumo de insumos, deben organizar e 

implementar sistemas y procesos productivos eficientes de acuerdo con las 

previsiones contenidas en esta Ley. 

 

Artículo 6.- El Gobierno está comprometido a fortalecer y promover una producción 

eficiente. El Gobierno y las Alcaldías deben promover procesos productivos 

eficientes en los planes y programas para el desarrollo económico y social a nivel 

local, así como, protección al medio ambiente, utilización de recursos, desarrollo 

industrial y regional.  
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Artículo 7.- La Secretaría, tendrá la responsabilidad de organizar y coordinar la 

promoción de una producción eficiente en toda la Ciudad. 

 

Las dependencias, las Alcaldías y la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación deberán asumir la responsabilidad de promover 

procesos productivos eficientes en el ámbito de sus funciones y responsabilidades. 

 

El Gobierno y las Alcaldías serán responsables de tomar la iniciativa para promover 

procesos productivos eficientes en las áreas de su administración. La Secretaría, 

deberá asumir la responsabilidad de organizar y coordinar procesos productivos 

eficientes en el ámbito de su administración. 

Artículo 8.-… 

Artículo 9.- El Gobierno de la Ciudad de México deberá formular políticas fiscales 

e impositivas que propicien la implementación de procesos productivos eficientes. 

 

El Gobierno y las Alcaldías, así como las dependencias, tendrán la responsabilidad 

de formular e implementar políticas de desarrollo industrial y tecnológico benéficas, 

así como políticas de difusión, y asumir medidas de supervisión y administración que 

conduzcan a la implementación de procesos productivos eficientes. 

Artículo 10.- La Secretaría así como las Alcaldías, deberán formular planes para 

la popularización de procesos productivos eficientes, conjuntamente con la 

Secretaría del Medio Ambiente, los cuales deberán concebir la utilización de medios 

electrónicos con la finalidad de disminuir la huella ecológica. 

 

Artículo 11.- El Gobierno y las Alcaldías deberán formular planes de manera 

racional para desarrollar anteproyectos económicos regionales y reajustar la 

estructura industrial a fin de impulsar la adopción a una economía del reciclaje que 
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promueva activamente la cooperación empresarial en la utilización total de los 

recursos y minimice el desperdicio de productos, con el objeto de asegurar una 

mayor eficiencia en la utilización y reciclaje de los recursos. 

 

Artículo 12-16.-… 

 

Artículo 17.- Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, en la medida de lo posible, deberá indagar clases importantes 

para estudiar tecnologías de procesos de producción eficientes y su administración 

en la educación superior, profesional y programas de entrenamiento técnicos. 

 

Las dependencias, así como las Alcaldías, tendrán la responsabilidad de organizar 

en sus respectivas atribuciones la difusión de la información y capacitación relativa 

a procesos productivos eficientes, además de incrementar el nivel de 

concientización para observar procesos productivos eficientes entre los encargados 

de la administración pública local, empresarios, el público y proporcionar 

capacitación a cerca de procesos productivos eficientes para personal 

administrativo y técnico. 

 

Las unidades del Gobierno encargadas de la difusión y de la información cultural, 

así como las organizaciones sociales relacionadas deberán aprovechar su posición 

para difundir información relativa a procesos productivos eficientes.  

 

Artículo 18.- El Gobierno y las Alcaldías deberán dar prioridad a la compra de 

productos que favorezcan la conservación de la energía y el agua, reduzcan el 

desperdicio de recursos, y promuevan la conservación y protección del medio 

ambiente y de los recursos. 
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Asimismo, deberán participar en las medidas de publicidad, educación o 

capacitación para promover en el público la adquisición y uso de productos 

tendientes a conservar la energía y el agua, disminuir el desperdicio de recursos, y 

promuevan la conservación y protección del medio ambiente y de los recursos. 

 

Artículo 19.- La Secretaría del Medio Ambiente, deberá fomentar la supervisión del 

proceso de implementación de procesos productivos eficientes, de acuerdo con la 

necesidad de los mismos, en tanto, el Gobierno y las Alcaldías deberán publicar 

una lista con los nombres de empresas locales altamente contaminantes con base 

en las condiciones de descarga de contaminantes de tales empresas, cuando las 

descargas de contaminación excedan los estándares o cuando el volumen total de 

contaminantes exceda los límites regulatorios, además, deberá de darlo a conocer 

al público en base a la implementación empresarial de procesos de producción 

eficientes. 

 

Artículo 20.- La Alcaldía verificará, apoyada por la Secretaría del Medio Ambiente, 

que las nuevas construcciones, renovación de construcción y expansión de 

proyectos deban implicar un menor impacto ambiental. Las empresas deberán 

convenir la prioridad de adoptar tecnologías de producción eficientes, procesos y 

equipos, los cuales maximizarán la tasa de utilización de recursos y una menor 

generación de contaminación. 

 

Artículo 21-23.-… 

 

Artículo 24.- Los productores rurales deberán emplear fertilizantes químicos, 

pesticidas, documentales agrícolas, y componentes aditivos para nutrir la tierra de 

acuerdo a principios científicos, mejorando las técnicas de plantación y 

reproducción, que den mayor calidad, productos agrícolas saludables, y generar 
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recursos de desechos agrícolas y prevenir y controlar la contaminación ambiental 

derivada de la agricultura. 

 

Está prohibido el uso de desechos tóxicos o dañinos como fertilizantes o para 

rellenar campos; la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

de la Ciudad de México, tendrá la obligación de vigilar lo dispuesto en el presente 

artículo. 

 

Artículo 25-39.-… 

 

Artículo 40.- En caso de que cualquier empresa o individuo viole las previsiones 

contenidas en el artículo 23 de esta Ley o falsee, adultere la información de la 

etiqueta referente a la composición de materiales, o no de una información veraz y 

oportuna, las dependencias encargadas de la supervisión de calidad y tecnología 

deberán ordenar la rectificación correspondiente en un término de diez días 

naturales, en el caso de no subsanar los recomendaciones emitidas por la autoridad 

correspondiente, se impondrá una multa de 10 a 50 veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en la Ciudad de México. 

 

Artículo 41.- En caso de que cualquier empresa o individuo viole las previsiones 

establecidas en el segundo párrafo del artículo 26 de esta Ley, produciendo o 

vendiendo materiales de construcción o decoración tóxicos o dañinos, cuyo nivel de 

toxicidad rebase los estándares locales, tal empresa o individuo; la Secretaría 

deberá de multarlo de 100 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización 

vigente en la Ciudad de México, y en su caso, deberá dar vista las autoridades 

correspondientes de acuerdo con las leyes administrativas, civiles o penales. 
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Artículo 42.- En caso de que cualquier empresa o individuo viole las previsiones 

establecidas en el primer párrafo del artículo 29 de esta Ley, e incumpla su 

obligación de reciclar sus desechos o embalajes, la Secretaría, así como las 

Alcaldías que lleven a cabo funciones homólogas, deberán ordenar a la parte 

efectuar rectificaciones en un término de veinte veces naturales contados a partir 

de la notificación, además de imponer una multa de 30 a 70 veces la Unidad de 

Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México si la parte no lleva a 

cabo la rectificación. 

 

Artículo 43.- Si cualquier empresa o individuo viola las previsiones establecidas en 

el tercer párrafo del artículo 31 de esta Ley, falla al implementar revisiones de 

producción eficiente, o ha efectuado estas revisiones pero no reporta los resultados, 

la Secretaría del Medio Ambiente deberá ordenar a la parte efectuar la rectificación 

correspondiente dentro de un término de veinte días contados a partir de la 

notificación, e imponer, además, una multa de 50 a 70 veces la Unidad de Medida 

y Actualización vigente en la Ciudad de México si la parte no hace la rectificación 

correspondiente. 

 

Artículo 44. En caso de que cualquier empresa o individuo viole las previsiones del 

artículo 34 de esta Ley, o no realice la publicación de los requerimientos respecto a 

la información de emisión de contaminantes, la Secretaría de Medio Ambiente 

impondrá una multa de cuarenta a sesenta veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en la Ciudad de México, y deberá publicar la información 

relativa a las circunstancias de la parte emisora de contaminantes. 

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  

 

SEGUNDO.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberá implementar a más 

tardar en ciento veinte días a partir de la publicación del Presente Decreto, las 

Normas Generales para eliminar tecnologías de producción, procesos, equipo y 

productos obsoletos, altamente dañinos para el medio ambiente y el desperdicio de 

recursos. 

 

TERCERO.- Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, El Jefe de Gobierno del Distrito Federal expedirá las disposiciones 

reglamentarias necesarias para su implementación. 

 

CUARTO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobará, para el ejercicio 

fiscal 2010, los requerimientos presupuestales necesarios a la Secretaría para el 

cumplimiento de esta ley. 

 

QUINTO.- Los artículos transitorios no tendrán modificación para no afectar el 

presupuesto, además ya son hechos ya consumados que no afectan el sentido de 

la presente Ley.  

 

SEXTO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de la publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEPTIMO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 24 días 

del mes de marzo de 2022.  
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A T E N T A M E N T E 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA   

Doc ID: 0f0ee2a1f04bfdc1035c58800770a5e8eba5fd25



 
 

 

 

Plaza de la Constitución número 7, 2° Piso, Oficina 206, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 

Teléfono 51301980 Ext. 2312. 

 

1 

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

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso a), f) y r); y 30, numeral 

1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 

5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Órgano Legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE INCORPORAR LA 

FIGURA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, al tenor de lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE INCORPORAR LA 

FIGURA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.” 

 

I. OBJETIVO DE LA INICIATIVA. 

 

La presente tiene como fin el incorporar el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación implementando el expediente electrónico como una herramienta que permita 

a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contar con un expediente 

electrónico que se inicie desde la presentación de la denuncia a través del MP virtual y que 

incorpore las actuaciones dentro de la carpeta de investigación.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Durante la pandemia, todas las actividades de nuestra sociedad han pasado por 

alteraciones, muchas irreversibles. La Justicia, por ejemplo, ha mostrado que la tecnología 

es un aliado fundamental, pues es imposible ofrecer servicios ágiles a la población sin este 

recurso.   

 

Con la introducción de la justicia digital al marco constitucional y legal de la Ciudad de 

México permitió abrir una brecha de oportunidad para dar continuidad en el desahogo de la 

carga de trabajo en los tribunales de la Ciudad de México permitiendo que los usuarios de 

la justicia lograran una mayor eficiencia en el tratamiento de sus casos, ahorrando tiempo 

y disminuyendo los costos, haciendo también un mejor acceso a una justicia de mejor 

calidad.  

 

Sin embargo, en el plano de la dependencia correspondiente a la investigación y 

persecución de los delitos en su marco legal quedan vacíos que permitan vislumbrar la 

implementación cabal de un expediente electrónico que permita a las víctimas o cualquier 

otro contar con una alternativa para el seguimiento de su asunto haciendo uso de las 

tecnologías de la información y comunicación.  

 

Con la necesidad de cuarentena en todos los continentes del mundo, los profesionales de 

la Justicia han trabajado desde sus casas y los países que usan el expediente electrónico 

han conquistado muchos objetivos, ya que la Justicia no ha parado en esos lugares, y en 

el caso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no debe ser la excepción.  

 

Si bien en la actualidad dicho ente autónomo cuenta con herramientas tecnológicas para la 

presentación de denuncia como lo es la plataforma del MPVirtual, es necesario adecuar el 

marco legal con el fin de fortalecer el sistema de procuración de justicia a través del 

expediente electrónico siendo una herramienta que permita hacer más accesible el estatus 

de su denuncia así como del contenido de la carpeta de investigación.   
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III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 

 

NO APLICA. 

 

IV. ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

El expediente electrónico solo es posible con la realidad del proceso digital, que trae 

muchas ventajas si se lo compara al proceso físico, en papel. Algunos puntos bastante 

evidentes son la disminución de tareas burocráticas, más disponibilidad y accesibilidad, 

trazabilidad y seguridad de los datos, más productividad, control de plazos y contribución al 

medio ambiente. 

 

En el expediente en papel, una persona debe hacer todas las tareas y eso necesita mucho 

tiempo y esfuerzo. Con el expediente electrónico, es posible automatizar todas estas tareas 

y eso posibilita que el profesional ahorre tiempo de trabajo, ya que el trámite funciona a 

través de una plataforma como parte de un sistema de gestión de datos.    

 

La disponibilidad del expediente debe ser entendida como la posibilidad de acceso al 

proceso en cualquier momento por cualquiera de los interesados, sea el ministerio público, 

abogado o una de las partes dentro del procedimiento. Es decir que el horario de trabajo de 

la Fiscalía no lleve como consecuencia algún perjuicio de quien requiera consultar 

información o enviar una petición, por ejemplo, ya que es posible realizar esas tareas 

mediante el acceso por internet.  

 

Aunque el acceso a la Justicia se ha vuelto digital, con la posibilidad de consultar y enviar 

piezas en cualquier momento, desde cualquier lugar, la seguridad de los datos no sufre 

perjuicios. La tecnología por detrás del expediente electrónico es totalmente trazable.  

 

En cuanto al control de los plazos, esto permite que sea más fácil de realizar con el apoyo 

de la tecnología, de manera automática, evitando desperdicios de tiempo o irregularidad de 
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información. Con el expediente en papel, el control es muy demorado y con grandes 

posibilidades de errores, pues si una persona no hace el registro, el proceso queda sin 

información actualizada.   

 

El uso del expediente electrónico permitirá la eliminación del papel lo que trae como 

consecuencia ahorros de dinero, sin duda, pero el beneficio más grande es contribuir con 

el medio ambiente, ya que sin papel no es necesario utilizar agua ni talar árboles. Otro 

beneficio es la reducción de emisión de gas carbónico, pues las partes interesadas y los 

abogados no necesitarán moverse desde sus casas y oficinas hasta la Fiscalía para 

consultar información. 

 

En América Latina, países como Chile, el cual desde el año 2015 actualizó su marco jurídico 

con la expedición de la Ley de Tramitación Electrónica, aseguró el acceso efectivo a la 

justicia, regulando la firma electrónica, las audiencias a través de videograbaciones, la 

comunicación con las partes en juicio, principalmente autoridades, mediante la 

interconexión, y las notificaciones judiciales a través de correo electrónico, estableciendo la 

obligatoriedad del expediente electrónico mediante la carpeta judicial virtual. 

 

En caso de nuestro país, resulta relevante la opinión del ministro de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, en su voto particular al 

resolver el Recurso de Reclamación 1554/2019, señaló que el tema de constitucionalidad 

que contenía el asunto implicaba la fijación de un criterio de importancia y trascendencia 

por ser un tema novedoso, con relevancia para el orden jurídico nacional, y cuestionó hasta 

qué punto la exigencia de emplear la “firma autógrafa” para suscribir documentos 

fundamentales para un proceso, en exclusión de las “firmas electrónicas”, a pesar de que 

la norma procesal no haga una diferenciación expresa, es un formalismo  que puede ser 

analizado desde una perspectiva constitucional, que pudiera contravenir el artículo 17 

constitucional. Ello poniendo en perspectiva la importancia de visualizar desde la 

Constitución el acceso a la justicia por medio de las herramientas tecnológicas. Precisó que 

el principio de equivalencia funcional implica otorgar el mismo valor probatorio a un 

documento signado con firma autógrafa que a otro signado con firma electrónica, tomando 
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como referencia su naturaleza jurídica y que, incluso, la mayoría de los países cuentan con 

una legislación en materia de firma electrónica: Alemania (Ley de Firmas Digitales); 

Argentina (Ley de Firma Digital en la Administración Pública); Canada (British Columbia Bill 

13-2001, The Electronic Transactions Act) y Colombia (Ley 527), entre otros. 

 

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 

de la Información en los Hogares (ENDUTIH) de 2019, el 70.1% de la población de seis 

años o más en México es usuaria de Internet; 20.1 millones de hogares (56.4% del total 

nacional) disponen de conexión a Internet, y de la población con estudios universitarios el 

96.4% se conecta a la red, mientras que del grupo de personas con estudios de educación 

básica se conecta el 59.1%. 

 

Dicha encuesta precisa que el teléfono celular representa la herramienta de acceso a la 

información y comunicación con mayor impacto nacional, con 86.5 millones de personas 

usuarias en el país. El 88.1% de los usuarios cuenta con, al menos, un celular de los 

llamados teléfonos inteligentes o Smartphone. Por otro lado, el 44.3 % de los hogares 

disponen de computadora, mientras que los hogares con disponibilidad de Internet registran 

un 56.4%, lo que corresponde a un incremento del 3.5% respecto al año 2018. 

 

Ahora bien, en nuestro país se han implementado mecanismos que han permitido 

modernizar el sistema jurídico con el empleo de las tecnologías de la información buscando 

siempre una eficiente impartición de justicia, reduciendo costos y mejorando la calidad de 

los procesos judiciales.  

 

Una de las primeras incursiones al Sistema Electrónico en la impartición de justicia vino con 

la reforma a la Ley de Amparo, estableciendo que las promociones en el juicio de amparo 

deben hacerse por escrito, abriendo la posibilidad de que estas también se realicen de 

forma electrónica mediante el empleo de las tecnologías de la información; así mismo 

reguló la promoción del juicio de amparo por escrito, comparecencia o medios electrónicos, 

y la posibilidad de realizar las notificaciones por vía electrónica a las partes que lo soliciten 

y que previamente hayan obtenido la firma electrónica.  
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Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura 

Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitieron el Acuerdo 

General Conjunto 1/2013, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de 

la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. 

 

En dicho acuerdo se estableció que para tener acceso a la FIREL era necesario contar con 

un Certificado Digital con una duración de tres años, y que todas las promociones que se 

presentaran electrónicamente debían contener necesariamente la FIREL, determinando 

que, en el caso de los expedientes electrónicos, se realizaría paralelamente un expediente 

impreso que coincidiría plenamente con aquél. Lo anterior representó un gran avance en la 

incorporación del uso de las tecnologías de la Información y Comunicación en la impartición 

de Justicia en México.  

 

Por otra parte, en junio de 2009 se publicó en el DOF reformas a la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en donde se incorporó en su marco 

normativo orgánico el Juicio en Línea, mismo que fue creado para la sustanciación y 

resolución del Juicio Contencioso Administrativo Federal en todas sus etapas, esto es,

desde la demanda, audiencia, desahogo de pruebas y el dictado de la sentencia hasta su 

notificación, incluyendo sus respectivos medios de impugnación. 

  

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su Reglamento 

Interno, prevé el Sistema de Justicia en Línea para los procedimientos de los medios de 

impugnación en materia electoral, al cual se puede acceder a través del portal de Internet 

y con la FIREL. 

 

En el caso de la Ciudad de México, la pasada I Legislatura aprobó el decreto por el cual se 

adicionó un párrafo segundo al artículo 35 apartado A de la Constitución Política de la 

Ciudad de México a fin de incorporar la justicia digital.  
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Lo anterior a partir de que derivado de la pandemia la impartición de justicia tuvo un 

estancamiento dejando a miles de usuarios en la incertidumbre jurídica. De modo que el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, autorizó que las Medidas de Protección, 

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

de México, pudieran ser otorgadas, por las y los titulares de los órganos jurisdiccionales en 

materia Penal de Primera Instancia, del Poder Judicial de la Ciudad de México, a través de 

medios electrónicos y telepresencia. Emitiendo para tal fin los “Lineamientos para el 

Otorgamiento de Medidas de Protección por medios electrónicos y telepresencia, de 

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

de México”  

 

En fecha 26 de mayo de 2020, nuevamente el Consejo de la Judicatura al emitir su Acuerdo 

25-17-2020, reiteró el compromiso del Poder Judicial de la Ciudad de México, para la 

implementación de plataformas y uso de tecnologías para llevar a cabo audiencias a 

distancia por video conferencia o video llamada, así como para convivencias que se llevan 

a cabo en el CECOFAM, y el otorgamiento de medidas de protección a que hace referencia 

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

 

Así mismo, el 26 de junio de 2020, mediante Acuerdo 11-18-2020, el propio Concejo de la 

Judicatura, estableció los lineamientos para la implementación y uso del servicio de 

Mediación y Facilitación virtual, en el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la 

Ciudad de México. 

 

Después el día 9 de julio de 2020, mediante Acuerdo 16-24-2020, el Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México, aprobó los lineamientos para la Implementación de 

Procedimientos en Línea y la celebración de audiencias a distancia, en materia Civil y 

Familiar del Poder Judicial de la Ciudad. 

 

A su vez el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, aprobó discutir y resolver a distancia 

los asuntos urgentes, entendiéndose por éstos, aquellos que se encontraban vinculados 
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con los Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, en relación con términos 

Perentorios o bien que pudieran generar la posibilidad de un daño irreparable. 

 

Otra entidad, Nuevo León, en su Código de Procedimientos Civiles estableció esta figura 

jurídica en su artículo 44 del título especial, en la cual se define al Tribunal virtual como: “el 

sistema de procesamiento de información, electrónico o virtual, que permite la 

substanciación de asuntos jurisdiccionales ante el Poder Judicial del Estado; conforme a 

los lineamientos de operación establecidos en el Segundo Título Especial del Libro Séptimo 

de este Código”. 

 

El objeto de éste es que la población tenga la facilidad de consultar, desde cualquier lugar 

que tenga conexión a Internet, los acuerdos, promociones y documentos de los expedientes 

que la o las personas autorizadas tengan acceso, de conformidad con las reglas que la ley 

establece para esos efectos. 

 

Ahora bien, con la presente propuesta su finalidad radica en el establecimiento de un 

expediente electrónico que permita a las partes un acceso eficaz y eficiente a la carpeta de 

investigación para conocer el avance de la misma, todo ello a través de un sistema que 

permita agilizar la carga de trabajo de los ministerios públicos y de diversas áreas de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.  

 

Se trata de evolucionar a la era digital, ya se logró en el Poder Judicial, es momento de que 

la Fiscalía avance a dicho proceso buscando importantes beneficios, tanto para la 

institución como para la población, tales como la reducción del número de visitas a las 

fiscalías, lo cual se traduce en una disminución del tiempo para la consulta de uno o varios 

expedientes, o la eficiencia en el manejo del tiempo, que ha permitido agilizar los procesos. 

 

Las tecnologías de la Información se están convirtiendo en herramienta estratégica que 

permite alcanzar múltiples objetivos de manera eficaz y eficiente, ante la creciente 

necesidad de la ciudadanía por contar con un acceso a la justicia de manera eficaz y 

oportuna, y con un acercamiento libre de formalismos innecesarios, máxime cuando es 
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urgente incentivar la denuncia de los delitos para que éstos sean perseguidos y los 

delincuentes llevados ante la justicia.   

 

V. IMPACTO PRESUPUESTAL. 

 

En el presente caso, es importante señalar que la Fiscalía actualmente cuenta con la 

plataforma MP Virtual 2.0 en donde la ciudadanía puede presentar la denuncia en línea, lo 

que genera un registro electrónico a la cual se asigna un folio de seguimiento para 

posteriormente generar la carpeta de investigación de conformidad al tipo de delito que se 

determina perseguir.  

 

Adicionalmente, de acuerdo al propio portal de la Fiscalía, dicha dependencia continúa 

implementando el Sistema de Consulta de Averiguaciones Previas mismo que desde el 

2011 inició su operación y el cual permite al interesado dar seguimiento a su carpeta de 

investigación a través de un NIP y enlace proporcionado por el Agente del Ministerio 

Público. 

 

Lo anterior nos permite advertir que la Fiscalía cuenta con dos plataformas que claramente 

pueden coexistir a fin de generar una plataforma a partir de ambas que contenga el 

expediente electrónico a efecto de que en éste se desahoguen todas las actuaciones que 

al efecto se requieran dentro de la carpeta de investigación.  

 

Adicionalmente es importante señalar que actualmente las carpetas se contienen de forma 

impresa, por lo cual se requerirá que la Fiscalía establezca un plan de digitalización a efecto 

de contar con dicho respaldo electrónico y en su oportunidad generar el expediente 

electrónico para eficientar la actuación del ministerio público.  

 

Con esta propuesta se pretende un ahorro a largo plazo, lo que permitirá ahorros en papel 

y tinta, sin dejar de mencionar que inicialmente se estaría erogando un presupuesto a fin 

de transitar al modelo total de expediente electrónico, ello a partir de las licitaciones que 
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realice la Fiscalía a efecto de lograr la digitalización de lo conducente a partir de esta 

reforma.   

 

La implementación del expediente electrónico supone sistemas y plataformas robustas que 

requieren inversiones en tecnología que a largo plazo disminuirán los costos de la 

administración y procuración de justicia para el Estado y para los justiciables. En ese 

sentido, el sistema de justicia en línea podrá ser autofinanciable a partir de los trámites 

realizados en el mismo. Además, con la adecuada asesoría, esta modalidad permite 

sistematizar los procesos, lo que facilita la información a la autoridad, reduce gastos en 

operación y traslados, es seguro y su acceso es controlado y monitoreado por el propio 

sistema, da comodidad en presentar las actuaciones a través de sistemas digitales, así 

como todo el juicio y agiliza el trabajo de la autoridad y el dictado de las resoluciones. 

 

Así, resulta evidente que el sistema de justicia mexicano, en el orden federal y local, debe 

modernizarse y armonizarse en cuanto al uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, fundamentalmente para mejorar el acceso a la justicia, para forjar un 

acercamiento con la comunidad a través del acceso a la información legal y, finalmente, 

para mejorar su organización del trabajo, productividad y relación con los justiciables. 

 

VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en el párrafo tercero 

del artículo 6°, que es obligación del Estado garantizar el acceso a las Tecnologías de 

la Información y Comunicación incluido el de banda ancha e internet, elevando a rango 

constitucional el derecho humano al acceso a esas tecnologías. Entendiendo las TIC 

como aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, 

administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales 

como computadoras y teléfonos móviles, con el fin de facilitar y agilizar el cumplimiento 

de diversas actividades esenciales.  
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En el ámbito internacional, el 1º de junio de 2011, la Asamblea General de la ONU adoptó 

la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión de Internet, en la cual  se reconoció 

el acceso universal a internet como un derecho humano por ser una herramienta que 

favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto, el cual debe ser 

garantizado por los Estados parte mediante la generación de conciencia sobre el uso 

adecuado de internet y los beneficios que puede reportar, especialmente a las personas 

pertenecientes a grupos desfavorecidos o vulnerables.  

El punto 6 de la referida declaración establece:  

“6.     Acceso a Internet 

 
a.  Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet 

para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El 
acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros 
derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el 
trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres. 

 
 

Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, señaló que: 

 
“(…) 2. Reconoce la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza 
impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus 
distintas formas; 

3. Exhorta a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la 
cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de 
comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países; 
 
4. Alienta a los procedimientos especiales a que tengan estas cuestiones en 
cuenta en sus mandatos actuales, según proceda; 

 
 

5. Decide seguir examinando la promoción, la protección y el disfrute de los 
derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión, en Internet y en 
otras tecnologías, así como la forma en que Internet puede ser un importante 
instrumento para el desarrollo y para el ejercicio de los derechos humanos, 
de conformidad con su programa de trabajo. 

 

Que el artículo 17 de nuestra Carta Magna reconoce el derecho al acceso a la justicia, la 
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cual debe adecuarse a los parámetros constitucionales y cumplir los principios de debido 

proceso, prontitud, imparcialidad y gratuidad.  

 

La presente iniciativa es constitucionalmente válida en razón de que con fundamento en el 

artículo 29, apartado D, inciso a) de la Constitución local, se prevé la facultad para expedir 

y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito 

local.  

 

Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, la propuesta de modificación del ordenamiento referido, que se explica 

a continuación: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACÓN. 

 
Artículo 5. Glosario  

Para efectos de la presente ley se entenderá 
por: 

I… a XXV. … 

 

 
Artículo 5. Glosario  

A. Para efectos de la presente ley se 
entenderá por: 

I… a XXV. … 

B. Que tratándose del uso de plataformas 

electrónicas en la integración de la 

carpeta de investigación se entenderá 

por:  

I. Expediente Electrónico: Es el conjunto 
de documentos digitalizados, 
promociones electrónicas y cualquier 
actuación que se realice por la autoridad 
dentro de la carpeta de investigación, 
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almacenados en sus bases de datos, 
siendo una copia fiel del expediente 
físico.  

II. Usuario. Clave asignada al interesado 
en el proceso de registro con la cual 
podrá acceder e interactuar en el o los 
Sistemas.   

III. Contraseña. Clave asignada al 
interesado en el proceso de registro con 
la que en combinación con el usuario 
dará acceso a la información establecida 
y autorizada en el sistema.  

IV. Firma Electrónica. Es la información 
en forma electrónica consignada en un 
mensaje de datos, adjuntados o 
lógicamente asociados al mismo por 
cualquier tecnología, utilizados para 
identificar al firmante en relación con el 
mensaje y que produce los mismos 
efectos jurídicos que la firma autógrafa, 
siendo admisible como prueba.  

V. Consulta electrónica. Acto mediante el 
cual un usuario revisa la información que 
se encuentra en la base de datos del 
Sistema a la cual se le ha permitido el 
acceso.  

VI. Notificación electrónica. Proceso 
mediante el cual se dan a conocer las 
actuaciones dentro de la carpeta de 
investigación a los usuarios del Sistema.  

VII. Sistema. Es la plataforma electrónica 
en la cual estará concentrada la 
información correspondiente al 
expediente electrónico, en el cual se 
podrá realizar notificaciones, desahogar 
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diligencias y se integrará con la 
información que proporcionen las áreas 
responsables de la Fiscalía.  

Artículo 13. Lineamientos para la 
Operación de la Investigación.  
 
Para los efectos de fortalecer las 
capacidades de investigación del delito, y la 
debida persecución de estos se establecen 
los siguientes lineamientos operativos: 
 
I. Contar con un sistema de diversificación 
en la recepción de denuncias, empleando 
tecnologías y plataformas electrónicas para 
los delitos de bajo y alto impacto según 
corresponda; 
 
 
 
II. Establecer un manejo de flujo de casos 
eficiente; 
 
III. Contar con Protocolos de investigación 
para cada delito de alto impacto o de 
necesidad de investigación estratégica, así 
como de los que afecten a la sociedad como 
son los de violencia familiar y sexual; 
 
IV. Contar con sistema de carpetas de 
investigación digital, que registre y asigne a 
cada carpeta al Ministerio público y Policía 
de Investigación que tenga conocimiento, y 
que no se descargará del mismo hasta en 
tanto no concluya la investigación; 
 
V. …  
 

Artículo 13. Lineamientos para la 
Operación de la Investigación.  
 
Para los efectos de fortalecer las 
capacidades de investigación del delito, y la 
debida persecución de estos se establecen 
los siguientes lineamientos operativos: 
 
I. Contar con un sistema de diversificación 
en la recepción de denuncias, empleando 
tecnologías y plataformas electrónicas para 
los delitos de bajo y alto impacto según 
corresponda; el cual remitirá la 
información al sistema en el que se 
encuentre el expediente electrónico; 
 
II. Establecer un manejo de flujo de casos 
eficiente; 
 
III. Contar con Protocolos de investigación 
para cada delito de alto impacto o de 
necesidad de investigación estratégica, así 
como de los que afecten a la sociedad como 
son los de violencia familiar y sexual; 
 
IV. Contar con sistema de carpetas de 
investigación digital, que registre y asigne a 
cada carpeta al Ministerio público y Policía 
de Investigación que tenga conocimiento, y 
que no se descargará del mismo hasta en 
tanto no concluya la investigación, dicho 
sistema integrará el expediente 
electrónico; 
 
V. … 
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Artículo 15. Recepción Inicial de 
Denuncia o Querella. 
 
Para los efectos del artículo anterior y con 
independencia de lo que señale el 
reglamento de la Ley, el Ministerio Público 
recibirá la denuncia o querella pudiendo ser 
auxiliado por las o los oficiales secretarios 
con que cuente para su sistematización, 
procediendo sin dilación a conocer el hecho 
denunciado, explicar a la víctima los 
alcances y procedimiento respecto a su 
denuncia o querella, y en su caso proceder 
a la derivación de conformidad con la 
segmentación de casos; en ningún supuesto 
se solicitará la ratificación de la misma. 
 
Las denuncias o querellas podrán ser 
presentadas de manera oral, escrita o a 
través de medios digitales, electrónicos o de 
cualquier otra tecnología; sin necesidad de 
ratificación por parte del denunciante o 
querellante. 
 
Durante todo el procedimiento penal podrán 
utilizarse medios digitales, electrónicos o de 
cualquier otra tecnología para facilitar su 
operación, de acuerdo con las reglas 
particulares que al efecto establezca la ley, 
Código Penal, Código Nacional, y demás 
leyes aplicables en la materia. 

Artículo 15. Recepción Inicial de 
Denuncia o Querella. 
 
Para los efectos del artículo anterior y con 
independencia de lo que señale el 
reglamento de la Ley, el Ministerio Público 
recibirá la denuncia o querella pudiendo ser 
auxiliado por las o los oficiales secretarios 
con que cuente para su sistematización, 
procediendo sin dilación a conocer el hecho 
denunciado, explicar a la víctima los 
alcances y procedimiento respecto a su 
denuncia o querella, y en su caso proceder 
a la derivación de conformidad con la 
segmentación de casos; en ningún supuesto 
se solicitará la ratificación de la misma. 
 
Las denuncias o querellas podrán ser 
presentadas de manera oral, escrita o a 
través de medios digitales, electrónicos o de 
cualquier otra tecnología; sin necesidad de 
ratificación por parte del denunciante o 
querellante. 
 
Durante todo el procedimiento penal podrán 
utilizarse medios digitales, electrónicos o de 
cualquier otra tecnología para facilitar su 
operación, los cuales formarán parte del 
expediente electrónico, de acuerdo con las 
reglas particulares que al efecto establezca 
la ley, Código Penal, Código Nacional, y 
demás leyes aplicables en la materia. 

Artículo 35. Facultades y Atribuciones de 
la Persona Titular de la Fiscalía General  
 
La persona Titular de la Fiscalía General, 
para el debido cumplimiento de su encargo 
tendrá las siguientes facultades y 
atribuciones en forma exclusiva: 

Artículo 35. Facultades y Atribuciones de 
la Persona Titular de la Fiscalía General  
 
La persona Titular de la Fiscalía General, 
para el debido cumplimiento de su encargo 
tendrá las siguientes facultades y 
atribuciones en forma exclusiva: 
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I. … a XVI. … 
 
XVII. Fomentar e incentivar el uso de las 
herramientas y mecanismos digitales; para 
la presentación de denuncias o querellas, 
así como, para todas y cada una de las 
diligencias durante el procedimiento penal, 
de acuerdo a sus competencias;  
 
 
 
XVIII. Adoptar instrumentos en materia de 
tecnología digital, con el fin de garantizar los 
principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los Derechos Humanos 
reconocidos en la Constitución Federal y 
Local;  
 
XIX. Proponer, formular y ejecutar los 
mecanismos en materia de tecnología, a fin 
de atender de manera efectiva la recepción 
de denuncias o querellas; y  
 
XX. Asignar competencia y autorizar a las 
áreas de investigación de la Fiscalía, para 
conocer o llevar a cabo los registros y actos 
de investigación correspondientes en 
determinada carpeta de investigación, y 
 
 
 
XXI. Las demás que señale la normatividad 
aplicable. 
 

 
I. … a XVI. … 
 
XVII. Fomentar e incentivar el uso de las 
herramientas y mecanismos digitales; para 
la presentación de denuncias o querellas, 
así como, para todas y cada una de las 
diligencias durante el procedimiento penal, 
de acuerdo a sus competencias, las cuales 
se integrarán en un Sistema que 
incorporará el expediente electrónico;  
 
XVIII. Adoptar instrumentos en materia de 
tecnología digital, con el fin de garantizar los 
principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los Derechos Humanos 
reconocidos en la Constitución Federal y 
Local;  
 
XIX. Proponer, formular y ejecutar los 
mecanismos en materia de tecnología, a fin 
de atender de manera efectiva la recepción 
de denuncias o querellas; y  
 
XX. Asignar competencia y autorizar a las 
áreas de investigación de la Fiscalía, para 
conocer o llevar a cabo los registros y actos 
de investigación correspondientes en 
determinada carpeta de investigación y su 
incorporación al expediente electrónico; 
 
XXI. Implementar las plataformas, 
sistemas y herramientas tecnológicas 
necesarias para la modernización y 
adecuado funcionamiento del expediente 
electrónico atendiendo enunciativa, mas 
no limitativamente a las siguientes 
características: 
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a) Habilitar el uso indistinto de la 

firma electrónica certificada del 
Poder Judicial de la Federación 
(FIREL), la firma electrónica del 
Servicio de Administración 
Tributaria (FIEL) y/o la Llave 
CDMX, por parte de Ministerios 
Públicos, Policía de Investigación, 
Conciliadores, Mediadores 
públicos y privados, Peritos y 
demás órganos y auxiliares 
adscritos y vinculados a la carpeta 
de investigación, para la 
suscripción de actuaciones, en el 
ámbito de sus respectivas 
atribuciones; así como 
justiciables, abogadas y abogados 
postulantes, en la suscripción de 
todo tipo de promociones y 
actuaciones dentro de la carpeta 
de investigación; 

 

a) Uso de sello y documentos 
electrónicos, en todas sus 
modalidades, en la elaboración de 
todo tipo de promociones, 
resoluciones, exhortos, oficios, 
diligencias y demás actuaciones 
judiciales bajo el principio de 
equivalencia funcional; 

 

b) Admisión en el desahogo de 
comunicaciones, exhortos, 
oficios, audiencias y diligencias 
judiciales mediante correo 
electrónico, mensaje de datos, 
videograbación, videoconferencia 
o cualquier otro formato 
electrónico que lo permita, 
previamente autorizado por la 
Fiscalía; 
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c) Instauración del Sistema de 
Recepción Electrónico que facilite 
la presentación cualquier tipo de 
promociones, con sus anexos, en 
forma electrónica ante una Oficina 
Virtual de Oficialía de Partes y, al 
mismo tiempo, se integre el 
expediente electrónico; 

 

d) Emisión de resoluciones, 
comunicaciones y actuaciones 
judiciales en formato electrónico 
por los órganos judiciales, 
autenticadas con firma 
electrónica, cuando sean 
utilizadas, sustituya el uso del 
documento físico y firma 
autógrafa; 

 

e) Integración del expediente físico 
con las actuaciones físicas y la 
impresión de las electrónicas 
indistintamente; en tanto, el 
expediente electrónico sea un 
reflejo debidamente cotejado del 
primero; 

 
XXII. Las demás que señale la normatividad 
aplicable. 
 

Artículo 36. Facultades del Ministerio 
Público. 
Son facultades del Ministerio Público de la 
Ciudad de México, las siguientes: 
 
I. Recibir las denuncias o querellas que le 
presenten en forma oral, por escrito, o a 
través de medios electrónicos, incluso 
mediante denuncias anónimas en términos 

Artículo 36. Facultades del Ministerio 
Público. 
Son facultades del Ministerio Público de la 
Ciudad de México, las siguientes: 
 
I. Recibir las denuncias o querellas que le 
presenten en forma oral, por escrito, o a 
través de medios electrónicos, incluso 
mediante denuncias anónimas en términos 
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de las disposiciones legales aplicables, 
sobre hechos con apariencia de delito; 
 
 
 
 
II. Investigar y perseguir los delitos en el 
ámbito de su competencia, interviniendo en 
todas las etapas del procedimiento penal y 
realizando todas las actuaciones procesales 
aplicables; 
 
 
 
… 
 

de las disposiciones legales aplicables, 
sobre hechos con apariencia de delito, las 
cuales serán ingresadas al Sistema a 
efecto de integrar el expediente 
electrónico; 
 
II. Investigar y perseguir los delitos en el 
ámbito de su competencia, interviniendo en 
todas las etapas del procedimiento penal y 
realizando todas las actuaciones procesales 
aplicables, mismas que deberán 
registrarse en el Sistema e integrarse al 
expediente electrónico; 
 
… 

 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE 

INCORPORAR LA FIGURA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. 

 

 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 

ÚNICO. Se ADICIONA un apartado A al primer párrafo así como un apartado B al artículo 

5, una fracción al artículo 35 y se REFORMAN el primer párrafo del artículo 5; las fracciones 

I y IV del artículo 13; el artículo 15; las fracciones XVII y XX del artículo 35 y las fracciones 

I y II del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, quedando como sigue:  
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LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 5. Glosario  

A. Para efectos de la presente ley se entenderá por: 

I… a XXV. … 

B. Que tratándose del uso de plataformas electrónicas en la integración de la carpeta 

de investigación se entenderá por:  

I. Expediente Electrónico: Es el conjunto de documentos digitalizados, promociones 
electrónicas y cualquier actuación que se realice por la autoridad dentro de la carpeta 
de investigación, almacenados en sus bases de datos, siendo una copia fiel del 
expediente físico.  

II. Usuario. Clave asignada al interesado en el proceso de registro con la cual podrá 
acceder e interactuar en el o los Sistemas.   

III. Contraseña. Clave asignada al interesado en el proceso de registro con la que en 
combinación con el usuario dará acceso a la información establecida y autorizada en 
el sistema.  

IV. Firma Electrónica. Es la información en forma electrónica consignada en un 
mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier 
tecnología, utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje y que 
produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como 
prueba.  

V. Consulta electrónica. Acto mediante el cual un usuario revisa la información que 
se encuentra en la base de datos del Sistema a la cual se le ha permitido el acceso.  

VI. Notificación electrónica. Proceso mediante el cual se dan a conocer las 
actuaciones dentro de la carpeta de investigación a los usuarios del Sistema.  

VII. Sistema. Es la plataforma electrónica en la cual estará concentrada la información 
correspondiente al expediente electrónico, en el cual se podrá realizar notificaciones, 
desahogar diligencias y se integrará con la información que proporcionen las áreas 
responsables de la Fiscalía. 

 

Artículo 13. Lineamientos para la Operación de la Investigación.  
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Para los efectos de fortalecer las capacidades de investigación del delito, y la debida 
persecución de estos se establecen los siguientes lineamientos operativos: 
 
I. Contar con un sistema de diversificación en la recepción de denuncias, empleando 
tecnologías y plataformas electrónicas para los delitos de bajo y alto impacto según 
corresponda; el cual remitirá la información al sistema en el que se encuentre el 
expediente electrónico; 
 
II. Establecer un manejo de flujo de casos eficiente; 
 
III. Contar con Protocolos de investigación para cada delito de alto impacto o de necesidad 
de investigación estratégica, así como de los que afecten a la sociedad como son los de 
violencia familiar y sexual; 
 
IV. Contar con sistema de carpetas de investigación digital, que registre y asigne a cada 
carpeta al Ministerio público y Policía de Investigación que tenga conocimiento, y que no se 
descargará del mismo hasta en tanto no concluya la investigación, dicho sistema integrará 
el expediente electrónico; 
 
V. … 
 
 
Artículo 15. Recepción Inicial de Denuncia o Querella. 
 
Para los efectos del artículo anterior y con independencia de lo que señale el reglamento 
de la Ley, el Ministerio Público recibirá la denuncia o querella pudiendo ser auxiliado por las 
o los oficiales secretarios 
con que cuente para su sistematización, procediendo sin dilación a conocer el hecho 
denunciado, explicar a la víctima los alcances y procedimiento respecto a su denuncia o 
querella, y en su caso proceder a la derivación de conformidad con la segmentación de 
casos; en ningún supuesto se solicitará la ratificación de la misma. 
 
Las denuncias o querellas podrán ser presentadas de manera oral, escrita o a través de 
medios digitales, electrónicos o de cualquier otra tecnología; sin necesidad de ratificación 
por parte del denunciante o querellante. 
 
Durante todo el procedimiento penal podrán utilizarse medios digitales, electrónicos o de 
cualquier otra tecnología para facilitar su operación, los cuales formarán parte del 
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expediente electrónico, de acuerdo con las reglas particulares que al efecto establezca la 
ley, Código Penal, Código Nacional, y demás leyes aplicables en la materia. 

 

Artículo 35. Facultades y Atribuciones de la Persona Titular de la Fiscalía General  
 
La persona Titular de la Fiscalía General, para el debido cumplimiento de su encargo tendrá 
las siguientes facultades y atribuciones en forma exclusiva: 
 
I. … a XVI. … 
 
XVII. Fomentar e incentivar el uso de las herramientas y mecanismos digitales; para la 
presentación de denuncias o querellas, así como, para todas y cada una de las diligencias 
durante el procedimiento penal, de acuerdo a sus competencias, las cuales se integrarán 
en un Sistema que incorporará el expediente electrónico;  
 
XVIII. Adoptar instrumentos en materia de tecnología digital, con el fin de garantizar los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Federal y Local;  
 
XIX. Proponer, formular y ejecutar los mecanismos en materia de tecnología, a fin de 
atender de manera efectiva la recepción de denuncias o querellas; y  
 
XX. Asignar competencia y autorizar a las áreas de investigación de la Fiscalía, para 
conocer o llevar a cabo los registros y actos de investigación correspondientes en 
determinada carpeta de investigación y su incorporación al expediente electrónico; 
 
XXI. Implementar las plataformas, sistemas y herramientas tecnológicas necesarias 
para la modernización y adecuado funcionamiento del expediente electrónico 
atendiendo enunciativa, mas no limitativamente a las siguientes características: 
 

b) Habilitar el uso indistinto de la firma electrónica certificada del Poder Judicial 
de la Federación (FIREL), la firma electrónica del Servicio de Administración 
Tributaria (FIEL) y/o la Llave CDMX, por parte de Ministerios Públicos, Policía 
de Investigación, Conciliadores, Mediadores públicos y privados, Peritos y 
demás órganos y auxiliares adscritos y vinculados a la carpeta de 
investigación, para la suscripción de actuaciones, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones; así como justiciables, abogadas y abogados 
postulantes, en la suscripción de todo tipo de promociones y actuaciones 
dentro de la carpeta de investigación; 
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f) Uso de sello y documentos electrónicos, en todas sus modalidades, en la 
elaboración de todo tipo de promociones, resoluciones, exhortos, oficios, 
diligencias y demás actuaciones judiciales bajo el principio de equivalencia 
funcional; 

 

g) Admisión en el desahogo de comunicaciones, exhortos, oficios, audiencias y 
diligencias judiciales mediante correo electrónico, mensaje de datos, 
videograbación, videoconferencia o cualquier otro formato electrónico que lo 
permita, previamente autorizado por la Fiscalía; 

 

h) Instauración del Sistema de Recepción Electrónico que facilite la presentación 
cualquier tipo de promociones, con sus anexos, en forma electrónica ante una 
Oficina Virtual de Oficialía de Partes y, al mismo tiempo, se integre el 
expediente electrónico; 

 

i) Emisión de resoluciones, comunicaciones y actuaciones judiciales en formato 
electrónico por los órganos judiciales, autenticadas con firma electrónica, 
cuando sean utilizadas, sustituya el uso del documento físico y firma 
autógrafa; 

 

j) Integración del expediente físico con las actuaciones físicas y la impresión de 
las electrónicas indistintamente; en tanto, el expediente electrónico sea un 
reflejo debidamente cotejado del primero; 

 
XXII. Las demás que señale la normatividad aplicable. 
 

 

Artículo 36. Facultades del Ministerio Público. 
Son facultades del Ministerio Público de la Ciudad de México, las siguientes: 
 
I. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través 
de medios electrónicos, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las 
disposiciones legales aplicables, sobre hechos con apariencia de delito, las cuales serán 
ingresadas al Sistema a efecto de integrar el expediente electrónico; 
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II. Investigar y perseguir los delitos en el ámbito de su competencia, interviniendo en todas 
las etapas del procedimiento penal y realizando todas las actuaciones procesales 
aplicables, mismas que deberán registrarse en el Sistema e integrarse al expediente 
electrónico; 
 
… 

 

TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO. Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su correspondiente 

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

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México deberá implementar las 

plataformas, sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la modernización e 

implementación del expediente electrónico de la Fiscalía, en un plazo de 180 días naturales 

a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 10 

días del mes de marzo del año 2022. 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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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 

La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 
fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción 
LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 
fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA ELEVAR A RANGO DE LEY LA ALIMENTACIÓN DE EDUCANDOS EN 
ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN JORNADA AMPLIADA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. PROBLEMÁTICA

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el lunes 28 de febrero a través del Diario 
Oficial de la Federación (DOF), que el programa Escuelas de tiempo completo se eliminaría a 
partir de 2022. 

Publicó por el mismo medio las nuevas reglas de operación de “La Escuela es Nuestra 
(LEEN)” que se enfoca principalmente a la atención de infraestructura de las escuelas; ya no más 
a clases extra, ni a la alimentación de educandos, misma que benefició hasta 2021 a 3.6 millones 
de niñas, niños y adolescentes1.

Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, justificó la extinción de las Escuelas 
de Tiempo Completo, al señalar que al hacer una valoración en las instituciones educativas 
se determinó darle prioridad a aquellas que necesitan recursos para garantizar un regreso 
seguro a las aulas. Es decir, infraestructura física educativa.

Es prioritario, dijo, darle atención a esas escuelas que tienen esa necesidad, y 
por eso La Escuela es Nuestra se va a enfocar principalmente a que el recurso 
que se asigne sea ocupado para esa situación2.

¿Es decir que es más importante tener buenas escuelas que tener alumnado con mejores 
posibilidades de aprendizaje y mejor alimentados?
Para darnos una idea de la dimensión del impacto de la eliminación del programa, debemos señalar:

1 SEP Le Dice Adiós Al Programa "Escuelas De Tiempo Completo" (vibetv.mx)
2 Educación: eliminación de ‘Escuelas de Tiempo Completo’ dejará a padres de familia endeudados (publimetro.com.mx)
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 Que el programa Escuelas de Tiempo Completo fue creado en 2007 e inició con 6 mil 708 
planteles de primaria y secundaria, cifra que en el sexenio de 2012 a 2018 alcanzó los 25 
mil 134 planteles de educación básica, a las que asistían 3.6 millones de alumnos3.

 Que en el lapso de 2007 a 2022 el presupuesto asignado creció de 200 millones de 
pesos a más de 14 mil 500 mdp. Lo que significa 7,250% de incremento en 15 años, con 
un promedio anual de crecimiento de 483.3%

 Que hace dos años, recordemos, el Gobierno Federal ya había decidido quitar uno de los 
programas con mayor aporte para el derecho a aprender en nuestro país, el Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo (PETC). Pero tuvo que darse una intensa manifestación de 
docentes, directivos, familias y organizaciones de sociedad civil en contra de su eliminación, 
para que las y los legisladores aceptaran en el último momento de aprobación del 
presupuesto que sus objetivos se cubriesen con recursos del programa La Escuela 
es Nuestra (LEEN)4

 Es obvio que la medida repercutirá en los docentes y directivos que laboran en 
escuelas de este tipo y dejarán de recibir los apoyos económicos adicionales por las 
horas extra de aprendizaje.

 Esta situación que deja al sistema sin jornadas ampliadas, tanto niñas y niños como sus 
familias quedarán sin la posibilidad de horas adicionales de clase y de 
alimentos, aunado a la necesidad que plantean de más horas de estudio y atención 
socioemocional en las escuelas para combatir el rezago que la pandemia les dejó.

 Durante el ciclo escolar 2020-2021, este programa de la SEP brindó el servicio de 
alimentación a 933 mil niñas, niños y adolescentes a nivel nacional.5

 Es posible que hasta 24 mil pesos extra desembolsarán padres de familia para el pago 
de guarderías ante la desaparición de este programa.

 Según una declaración de Josefina Vázquez Mota, exsecretaria de Educación, esta 
medida afecta al 65% de los 3.6 millones de niños, objeto de la cobertura del 
programa, puesto que su primer alimento del día, lo tomaban en los planteles 
educativos.6

Es evidente que muchos padres y madres de familia tendrán que dejar de laborar o limitar su 
horario de trabajo, lo que es peor, en algunos casos se recurrirá a cuidadores no capacitados o 
centros de cuidado no autorizados, y en los casos extremos, se optará por el encierro.
Esto sin mencionar a largo plazo, la descomposición de la formación de los menores, por el 
abandono, la ausencia, y lamentablemente la violencia intrafamiliar que deriva de la relación 
emocional tensada por la separación y rezago educativo.

Es de señalar que no obstante lo anterior, el 4 de marzo de 2022, la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, señaló que, tras la medida, buscaría los acercamientos con la Secretaria 
de Educación para mantener el Programa de Escuelas de tiempo Completo en la capital del 
país.7

3 SEP Le Dice Adiós Al Programa "Escuelas De Tiempo Completo" (vibetv.mx)
4 Mexicanos Primero rechaza eliminación de escuelas de tiempo completo (informador.mx)
5 Educación: eliminación de ‘Escuelas de Tiempo Completo’ dejará a padres de familia endeudados (publimetro.com.mx)
6 Escuelas de Tiempo Completo se quedan en la CDMX, informa Claudia Sheinbaum ante protestas | El Gráfico Historias y noticias en 
un solo lugar (elgrafico.mx)
7 Ídem.
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Esto propicia una primera problemática en sí, porque las madres y los padres de familia; el 
personal docente, pero lo más importante, el alumnado conformado por más de 3.6 millones 
de niñas, niños y adolescentes, queda en un estado de confusión e indefensión ante una 
medida que les arrebata un derecho que ya les garantizaba el estado, más allá de la 
educación, el derecho a la alimentación.

En una perspectiva más concreta, nos traslada a la ciudad, una problemática lamentable e 
inmediata, para las niñas, niños y adolescentes que estudian en las escuelas públicas de la 
ciudad.

La posición de la Jefa de Gobierno, al igual que la de otras 13 entidades del país, para seguir con 
este exitoso programa que va más allá de colores y siglas, no solamente tiene que ver con la 
anuencia de la Secretaría de Educación Pública, si no con los recursos necesarios y el 
andamiaje jurídico mínimo y perfectible que permita la condición de seguir otorgando clases 
extra al alumnado y alimentación a aquellos segmentos más pobres y marginados del país.

Es así que, como diputados, si bien, respaldamos la voluntad de buscar los acercamientos 
que permitan la continuidad de este programa, no podemos quedarnos a la espera de la 
aplicación de una política pública, que, legalmente ya fue desarticulada por el Ejecutivo Federal, a 
través de la publicación de la reglas de operación de un programa llamado La Escuela es Nuestra, 
que sustituye al Programa de Escuelas de tiempo completo; pero que además, solo se dedicará a 
la cobertura de rehabilitación de infraestructura física educativa, y no a la impartición de 
clases extras y alimentación de niñas, niños y adolescentes.

La presente iniciativa propone un andamiaje mínimo (porque así lo permite los alcances en 
materia educativa que tiene la Ciudad de México, derivado del artículo 8 transitorio de la Ley General 
de Educación), que permite la continuidad de la impartición de clases extracurriculares y de 
alimentación, en continua coordinación y coincidencia de la política educativa del país, 
representada en esta entidad por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 
AEFCM, en un horario de 8:00 a 16:00 horas.
Aborda concretamente modificaciones a la Ley de Educación de la Ciudad de México, en total 
concordancia con los alcances en materia educativa de la entidad y guarda total 
coordinación con las autoridades locales y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de 
México, encargada de la aplicación de la política educativa emanada de la Secretaría de Educación 
Pública.

Esto porque actualmente, existe un programa en la Ciudad de México que tiene como 
propósito contribuir al acceso a la sana alimentación de la población escolar beneficiaria, 
mediante la modalidad de alimento frío integrado por 7 menús diseñados conforme a la Estrategia 
Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASADC) del Sistema Nacional DIF (SNDIF)8

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF Ciudad de 
México) a través del Programa Alimentos Escolares y mediante las reglas de operación 
respectivas, busca contribuir al acceso a la alimentación de niñas y niños inscritos en 

8 https://www.dif.cdmx.gob.mx/RecetarioAlimentosEscolares. 
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escuelas públicas de la Ciudad de México en los niveles de educación preescolar, primaria y 
especial de la Ciudad de México que asciende a 834,121 (SEP, Principal cifras del Sistema 
Educativo Nacional, Estadística Educativa Ciudad de México, datos ciclo 2020- 2021) lo que se 
convierte en su población objetivo, a través de la entrega de alimentos escolares en su modalidad 
fría.

El Programa Desayunos Escolares al que me refiero cambia su denominación por “Programa 
Alimentos Escolares” en 2019 debido a que no necesariamente los alimentos se otorgan al inicio de 
la jornada escolar; con los recorridos de supervisión realizados, fue posible identificar que el 
alimento que se otorga en las escuelas inscritas al Programa en diferentes momentos, en 
ocasiones a la mitad o al final de la jornada escolar e incluso en los turnos vespertinos, 
dependiendo de las necesidades de cada institución. 

También, a partir de 2019 se amplió la cobertura del programa llegando a todas las escuelas 
públicas de nivel preescolar, primaria y educación especial con los Centros de Atención 
Múltiple que lo soliciten, pero es propicia la ocasión para ampliarlo a todo el nivel de 
Educación Básica en la Ciudad, aunque sea de manera escalable.

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

La iniciativa que se propone, pretende dar continuidad a la alimentación de las niñas, niños y 
adolescentes de las escuelas de nivel básico en la Ciudad de México.

Si consideramos que en la Ciudad de México hay 4 mil 453 escuelas públicas de nivel básico, y  
estudia en ellas 1 millón 210 mil 46 estudiantes, de los cuales 49.3% son mujeres.9 

Estoy segura que el impacto positivo estará en dentro del universo de 596 mil 952 personas 
del sexo femenino que estudian el nivel básico en la Ciudad de México.

9 Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) | Secretaría de Educación Pública | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) . 
Principales Cifras 167 (sep.gob.mx). Consultada el 10 de marzo de 2022 
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Fuente: Sistema Educativa Nacional. Ciclo Escolar 2020-2021. TIPO EDUCATIVO: EDUCACIÓN BÁSICA; 
CONTROL: PÚBLICO; ENTIDAD: CIUDAD DE MÉXICO

III. ARGUMENTOS

Antecedentes.

1.- CREACIÓN, OBJETIVOS GENERALES Y FINANCIAMIENTO DEL 
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO EN MÉXICO.

En México, el PETC fue planteado en el 2007 como un Programa piloto que abarcó 500 
escuelas en 15 entidades federativas y tenía como nombre “Programa Nacional de Horario 
Extendido en Primaria”, con el objetivo de brindar mayores oportunidades de aprendizaje para 
niños y jóvenes al extender el horario escolar para incorporar actividades complementarias. 

Aunque se determinó la cobertura nacional hasta el 2012, ya que en las Reglas de Operación 
se estableció que los recursos se aplicarán según la voluntad, interés y compromiso 
manifiesto de las entidades federativas a adherirse al PETC, por lo cual el ingreso al 
Programa fue opcional. Lo anterior se trató de una iniciativa para la educación básica, donde el 
principal detonador de los cambios está asociado con mayores oportunidades de aprendizaje para 
niños y jóvenes de acuerdo con lo previsto en el currículo vigente para la educación del tipo básico, 
por medio de la ampliación del tiempo dedicado al horario escolar y la promoción de las líneas de 
trabajo, como son:
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PROCESO

Fuente: Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC). Auditoría Superior de la Federación. Cámara de Diputados. Cuenta Pública 
2017.

El PETC tuvo como objetivo general establecer en forma paulatina, conforme a la suficiencia 
presupuestal, Escuelas de Tiempo Completo (ETC) con jornadas de entre seis y ocho horas 
diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y 
cultural de los alumnos. 

En aquellas escuelas donde más se necesite, conforme a los índices de pobreza y marginación, 
se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos al alumnado, 
con lo cual se coadyuva a mejorar la calidad de los aprendizajes en educación básica. 
Adicionalmente, como objetivos específicos se encuentra el fortalecer el uso eficaz de la jornada 
escolar y la implementación de líneas de trabajo educativas de apoyo al aprendizaje de los 
alumnos y brindar, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, servicio de alimentación en 
beneficio de alumnos de comunidades con alto índice de pobreza y marginación para 
fomentar su permanencia en el Sistema Educativo Nacional (SEN).10

En el blog oficial de la Secretaría de Educación Pública consultado hoy 10 de marzo de 202211, 
aparece la siguiente lámina sobre el Programa de Escuelas de tiempo completo:

10 ACUERDO número 16/12/16 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el 
ejercicio fiscal 2017
11 Conoce más sobre las Escuelas de Tiempo Completo | Secretaría de Educación Pública | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA ELEVAR A RANGO DE LEY LA ALIMENTACIÓN DE EDUCANDOS 
EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN JORNADA AMPLIADA

Estas láminas dejan patente el respaldo institucional al programa y la cobertura certificada por la 
propia Secretaría de Educación Pública.

Por otra parte, como ya se mencionó, según los datos encontrados en cada Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación de los años 2007 a 2022, se tiene la siguiente 
información presupuestal para el Programa de Escuelas de Calidad/Escuelas de tiempo 
completo.

PEF 2007. Ubicación.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA ELEVAR A RANGO DE LEY LA ALIMENTACIÓN DE EDUCANDOS 
EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN JORNADA AMPLIADA

Art. 25, fracción V. Programa Escuelas de Calidad
ANEXO 17 PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA / Programa Escuelas de Calidad  no indica monto
ANEXO 19 PRINCIPALES PROGRAMAS / Programa Escuelas de Calidad 
 
PEF 2008. Ubicación

Art. 23, fracción V. Programa Escuelas de Calidad
ANEXO 17. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA / Programa Escuelas de Calidad  no indica monto
ANEXO 19 PRINCIPALES PROGRAMAS / Programa Escuelas de Calidad   

PEF 2009. Ubicación

Art. 28, fracción V. Programa Escuelas de Calidad
ANEXO 18. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Calidad / Programa Escuelas de Tiempo  no indica monto 
ANEXO 20. PRINCIPALES PROGRAMAS
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA / Programa Escuelas de Calidad 
ANEXO 26. AMPLIACIONES AL SECTOR EDUCACIÓN (pesos) 
Programa Escuelas de Calidad     AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 200.0 MDP.

PEF 2010. Ubicación

Art. 29, fracción III, inciso e) En el Programa Escuelas de Calidad, la Secretaría de Educación 
Pública dará prioridad a las localidades en donde opere actualmente el Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades;

ANEXO 18. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN. 
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Calidad / Programa Escuelas de Tiempo Completo
ANEXO 21. PRINCIPALES PROGRAMAS
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Calidad
ANEXO 26. AMPLIACIONES A EDUCACIÓN (pesos)
Programa Escuelas de Calidad /Equipamiento de Escuelas nivel básico. AMPLIACIÓN 
PRESUPUESTAL 150.0 MDP.

PEF 2011. Ubicación

Art. 30, fracción III, inciso e) En el Programa Escuelas de Calidad, la Secretaría de Educación 
Pública dará prioridad a las localidades en donde opere actualmente el Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades;

ANEXO 18. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA ELEVAR A RANGO DE LEY LA ALIMENTACIÓN DE EDUCANDOS 
EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN JORNADA AMPLIADA

Programa Escuelas de Calidad/Programa Escuelas de Tiempo Completo 250 MDP
ANEXO 21. PRINCIPALES PROGRAMAS
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Calidad / Programa Escuelas de Tiempo Completo

PEF 2012. Ubicación.

Art. 33, fracción III, inciso e) En el Programa Escuelas de Calidad, la Secretaría de Educación 
Pública dará prioridad a las localidades en donde opere actualmente el Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades;

ANEXO 18. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Calidad / Programa Escuelas de Tiempo Completo
ANEXO 21. PRINCIPALES PROGRAMAS
Programa Escuelas de Calidad / Programa Escuelas de Tiempo Completo
ANEXO 24. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Calidad                       PRESUPUESTO ASIGNADO 1,700.00 MDP
Programa Escuelas de Tiempo Completo     PRESUPUESTO ASIGNADO 3,002.00 MDP

Nota. Ese ejercicio fiscal se designó 100 millones de pesos al Instituto Local de Infraestructura Física 
Educativa del entonces Distrito Federal. ANEXO 32. AMPLIACIONES A EDUCACIÓN (pesos); en el 
renglón de Subsidios para centros de educación.

PEF 2013. Ubicación.

ANEXO 17. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Calidad                        PRESUPUESTO ASIGNADO 2,008.8 MDP
Programa Escuelas de Tiempo Completo       PRESUPUESTO ASIGNADO 6,102.9 MDP
ANEXO 18. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, COMBATE A LAS ADICCIONES, 
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (Pesos)
Programa Escuelas de Tiempo Completo      PRESUPUESTO ASIGNADO 6,102.9 MDP
Programa Escuelas de Calidad                       PRESUPUESTO ASIGNADO 2,008.8 MDP
ANEXO 24. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Tiempo Completo / Programa Escuelas de Calidad 
ANEXO 25. PRINCIPALES PROGRAMAS
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Calidad / Programa Escuelas de Tiempo Completo

Nota. Ese ejercicio fiscal se designó 100 millones de pesos para el mantenimiento 
a las escuelas del Distrito Federal. Anexo 19.2 AMPLIACIONES PARA 
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL; en el apartado de Servicios 
Educativos.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA ELEVAR A RANGO DE LEY LA ALIMENTACIÓN DE EDUCANDOS 
EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN JORNADA AMPLIADA

PEF 2014. Ubicación.

ANEXO 17. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Calidad                        PRESUPUESTO ASIGNADO 1,515.9 MDP
Programa Escuelas de Tiempo Completo      PRESUPUESTO ASIGNADO 12,000.3 MDP
ANEXO 18. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, COMBATE A LAS ADICCIONES, 
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (Pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Calidad                        PRESUPUESTO ASIGNADO 1,515.9 MDP
Programa Escuelas de Tiempo Completo     PRESUPUESTO ASIGNADO 12,000.3 MDP
ANEXO 24. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Tiempo Completo         
ANEXO 25. PRINCIPALES PROGRAMAS
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Calidad / Programa Escuelas de Tiempo Completo         

PEF 2015. Ubicación.

ANEXO 18. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Calidad                        PRESUPUESTO ASIGNADO 1,469.8 MDP
Programa Escuelas de Tiempo Completo      PRESUPUESTO ASIGNADO 14,000.3 MDP
ANEXO 19. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, COMBATE A LAS ADICCIONES, 
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (Pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Calidad                        PRESUPUESTO ASIGNADO 1,469.8 MDP
Programa Escuelas de Tiempo Completo     PRESUPUESTO ASIGNADO 14,000.3 MDP
ANEXO 25. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Calidad / Programa Escuelas de Tiempo Completo         
ANEXO 26. PRINCIPALES PROGRAMAS
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Calidad / Programa Escuelas de Tiempo Completo         

PEF 2016. Ubicación.

ANEXO 18. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Tiempo Completo      PRESUPUESTO ASIGNADO 11,061.3 MDP
ANEXO 19. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, COMBATE A LAS ADICCIONES, 
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 
(Pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Tiempo Completo      PRESUPUESTO ASIGNADO 11,061.3 MDP
ANEXO 25. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
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EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN JORNADA AMPLIADA

RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Tiempo Completo         
ANEXO 36. AMPLIACIONES AL RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA (pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Tiempo Completo         PRESUPUESTO AMPLIADO 500.0 MDP

PEF 2017. Ubicación.

ANEXO 18. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Tiempo Completo      PRESUPUESTO ASIGNADO 10,261.3 MDP
ANEXO 19. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, COMBATE A LAS ADICCIONES, 
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (Pesos
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Tiempo Completo     PRESUPUESTO ASIGNADO 10,261.3 MDP
ANEXO 25. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Tiempo Completo         
ANEXO 25. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Tiempo Completo         
ANEXO 38. AMPLIACIONES AL RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA (pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Tiempo Completo         PRESUPUESTO AMPLIADO 200.0 MDP

PEF 2018. Ubicación.

ANEXO 18. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (Pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Tiempo Completo     PRESUPUESTO ASIGNADO 11,243.1 MDP
ANEXO 19. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, COMBATE A LAS ADICCIONES, 
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Tiempo Completo      PRESUPUESTO ASIGNADO 11,243.1 MDP
ANEXO 26. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Tiempo Completo         
ANEXO 27. PRINCIPALES PROGRAMAS
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Tiempo Completo         
ANEXO 40. AMPLIACIONES AL RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA (pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Tiempo Completo       PRESUPUESTO AMPLIADO 700.0 MDP

PEF 2019. Ubicación.
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ANEXO 18. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (Pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Tiempo  PRESUPUESTO ASIGNADO 10,189.9 MDP
ANEXO 19. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, COMBATE A LAS ADICCIONES, 
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (Pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Tiempo Completo      PRESUPUESTO ASIGNADO 10,189.9 MDP
ANEXO 25. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Tiempo Completo         
ANEXO 26. PRINCIPALES PROGRAMAS
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Tiempo Completo         

PEF 2020. Ubicación.

ANEXO 17. EROGACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES (pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Tiempo Completo      PRESUPUESTO ASIGNADO 10,666.2 MDP
ANEXO 18. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (Pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Tiempo Completo      PRESUPUESTO ASIGNADO 5,100.0 MDP
ANEXO 19. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, COMBATE A LAS ADICCIONES, 
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (Pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Tiempo Completo      PRESUPUESTO ASIGNADO 5,100.0 MDP
ANEXO 25. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa Escuelas de Tiempo Completo         

PEF 2021. Ubicación.
RÉGIMEN TRANSITORIO

DÉCIMO OCTAVO. El programa denominado La Escuela es Nuestra incluye recursos para 
ejecutar los objetivos del programa Escuelas de Tiempo Completo, incluyendo los apoyos de 
las y los docentes que imparten actividades académicas de este programa, en términos de las 
disposiciones que al efecto se emitan por parte de la Secretaría de Educación Pública.

ANEXO 10. EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS (pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa la Escuela es Nuestra                         PRESUPUESTO ASIGNADO 577.1 MDP
ANEXO 17. EROGACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES (pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa la Escuela es Nuestra                       PRESUPUESTO ASIGNADO 3,315.6 MDP
ANEXO 18. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
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Programa la Escuela es Nuestra                      PRESUPUESTO ASIGNADO 12,280.2 MDP
ANEXO 19. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, COMBATE A LAS ADICCIONES, 
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa la Escuela es Nuestra                                      ASIGNADO 8,841.7 MDP
ANEXO 26. PRINCIPALES PROGRAMAS
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa la Escuela es Nuestra

PEF 2022. Ubicación.
RÉGIMEN TRANSITORIO

VIGÉSIMO PRIMERO. La dependencia responsable de los programas La Escuela es Nuestra 
y Expansión de la Educación Inicial, que se incorporan al Anexo 25 de este Decreto, deberá 
publicar en el Diario Oficial de la Federación las respectivas reglas de operación a más tardar el 
último día hábil de febrero

ANEXO 10. EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS (pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa la Escuela es Nuestra                          PRESUPUESTO ASIGNADO 653.3 MDP
ANEXO 17. EROGACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES (pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa la Escuela es Nuestra                        PRESUPUESTO ASIGNADO 3,770.3 MDP
ANEXO 18. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa la Escuela es Nuestra                     PRESUPUESTO ASIGNADO 13,964.3 MDP
ANEXO 19. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, COMBATE A LAS ADICCIONES, 
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (pesos)
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa la Escuela es Nuestra                      PRESUPUESTO ASIGNADO 10,054.3 MDP
ANEXO 25. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa la Escuela es Nuestra (Programa sujeto a lo previsto en el transitorio Vigésimo 
Primero)
ANEXO 26. PRINCIPALES PROGRAMAS       
RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 
Programa la Escuela es Nuestra       

                                    

El resumen de la evolución de presupuesto ya descrito es el siguiente.
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobados por la Cámara de 
Diputados de los años en cita.
n.d. Se refiere a que si bien están contemplados en los Decretos no señala monto específico en esos años.

Fuente: Elaboración propia con datos de los Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobados por la 
Cámara de Diputados de los años en cita.
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobados por la 
Cámara de Diputados de los años en cita.

En un periodo de casi 15 años, se optó por la aplicación de recursos a la escuela de tiempo 
completo, y el presupuesto aprobado para dichos programas creció de 2007 a 2022 de 200 
millones de pesos a más de 14 mil 500 mdp. Lo que significa 7,250% de incremento en 15 años, 
con un promedio anual de crecimiento de 483.3%

2.- PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

En esta entidad, según la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, las escuelas 
afiliadas al PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO SIN INGESTA (JORNADA 
AMPLIADA) Y CRUZADA CONTRA EL HAMBRE, clasificadas como centros de trabajo en la 
ciudad de México son un total de 1,122; así mismo, las escuelas afiliadas al PROGRAMA DE 
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO CON INGESTA, clasificadas como centros de trabajo, son 
539, cuando en ciclos previos eran 540; ambas en el ciclo escolar 2021-2022.12

Esto significa que la cobertura por nivel es la siguiente:

DESGLOSE DE CENTROS SIN INGESTA DE ALIMENTOS

12Programa de Escuelas de Tiempo Completo (aefcm.gob.mx)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la AEFCM

DESGLOSE DE CENTROS CON INGESTA DE ALIMENTOS

Fuente: Elaboración propia con datos de la AEFCM

De acuerdo con información esta información de la Autoridad Educativa Federal  en la Ciudad de 
México (AEFCM) hay 1,661 escuelas que estaban adheridas al PETC, cifra que representa el 
41 por ciento del total de las escuelas de educación básica que hay en la capital, las cuales 
ascienden a 3,977.

De las 1,661 escuelas del PETC 30 son de educación inicial; 624, de preescolar; 767, de primaria; 
130, de secundaria; 46, secundarias técnicas; y 66 escuelas de atención especial, señalan cifras de 
la AEFCM, las cuales suman más de medio millón de estudiantes13.
Debemos decir que desde 2007 las Escuelas de Tiempo Completo también contaban con un Manual 
de Menús que fue diseñado en colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán, que buscaba fortalecer las estrategias y actividades de la línea de 
trabajo Vida Saludable del programa con información sobre la higiene en la preparación y el manejo 
de alimentos variados, equilibrados, sanos y económicos.

Este servicio era destinado especialmente a escuelas con altos niveles de marginación, con el que 
se les podía brindar a los alumnos desayunos y comidas escolares, promoviendo así la formación 
de hábitos para la elección, consumo responsable y saludable de alimentos. 

Ahora bien, ante el escenario de la desaparición del Programa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, anunció el 3 de marzo de 2022, en diversos medios, entre otras cosas lo siguiente:

 Sí, vamos a mantener las Escuelas de Tiempo Completo en la ciudad, estamos 
trabajando con recursos propios, obviamente la Secretaría de Educación Pública 
participa porque lo más importante es el personal docente.

 Hemos hablado ya con la secretaria de Educación Pública y, particularmente, con la 
Autoridad Educativa Federal (de la Ciudad de México); las características de cómo se 
va a llevar a cabo dependen, en términos académicos, de la Secretaría de Educación 
Pública”

13 Seguirán escuelas de tiempo completo: Sheinbaum (excelsior.com.mx)
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 Estamos haciendo una revisión, son 500 Escuelas de Tiempo Completo en la ciudad 
y alrededor de casi mil escuelas de Jornada Ampliada. Vamos a apoyar para que esto 
(las escuelas de tiempo completo) se pueda dar y estamos en coordinación con el 
Gobierno de México y con su autorización para que esto pueda llevarse a cabo”.

 Vamos a mantener esta opción, este es un que estamos haciendo y lo vamos a 
anunciar ya con todo detalle. Estamos teniendo toda la colaboración y el 
acompañamiento de la secretaria Delfina (Gómez de la SEP) y del doctor Luis 
Humberto Fernández (de la AEFCM) para que no haya problema”.

Entendiendo la circunstancia especial de la impartición de la educación básica en la Ciudad de 
México, el Congreso de la Ciudad no puede ser omiso y debe propiciar las condiciones para 
que estos acercamientos y posibilidades tengan una base legal que lo haga realidad para 
todo el universo de personas que han sido beneficiadas del programa por años, como aquí 
ya se ha demostrado.

En cuanto al tema de alimentación, esta iniciativa considera que el mecanismo debe volver a la 
visión de la proveeduría particular porque prescindir de las empresas que ofrecían alimentos y el 
recurso se daba directamente a los padres de familia para que ellos eligieran a la persona que 
suministraba los alimentos calientes, no elimina la posibilidad de malos manejos, fomenta un 
clientelismo más intenso y cupular; y no está comprobado que mejore la cadena productiva 
de la ciudad. Generar mejores mecanismos de control en la adjudicación del servicio y elevar las 
penas en los malos manejos de recursos dirigidos a la alimentación de los educandos pueden ser 
medidas preventivas y persuasivas que minimicen la comisión de delitos en este rubro.

Estoy convencida de que es genuina la voluntad política de la titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México y busca los acercamientos y mecanismos para que ese 
más de medio millón de alumnos y alumnas sigan beneficiándose del programa, así como el 
personal docente, cuya remuneración, entiendo, sería cubierta en esta fase, por la SEP.

No obstante lo anterior, no podemos dejar el futuro de programas como éste al juego político 
de los gobiernos en turno y las coyunturas, porque el beneficio social está comprobado; tan 
es así, que la visión es coincidente en otros 13  gobiernos de los Estados del país, que defienden 
como productivos y con sentido de desarrollo directo para los beneficiarios al programa de escuelas 
de tiempo completo.

Tampoco debemos dejar en la voluntad política y la temporalidad electoral la nutrición y 
avances que han sido demostrados como resultado del Programa de Tiempo Completo en 
nuestras niñas y niños. 

Es por ello que, en uso de las atribuciones que me inviste la normatividad vigente, y con el objeto 
de respaldar estructural y jurídicamente la intención de que los beneficios de una escuela de 
tiempo completo sean permanentes y se eleven a rango de ley en la Ciudad de México, es 
que presento la iniciativa de mérito, buscando mejorar e impulsar la vida de miles de 
personas estudiantes del nivel básico en la Ciudad de México.
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Quiero resaltar además, por su importancia, y su contraste con la eliminación del programa, los 
considerandos de las Reglas de Operación publicadas para la aplicación del Programa en febrero 
de 2021, por la propia autoridad federal; que son entre otros:

 Que el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
establece el derecho fundamental de toda persona a la Educación, donde se considera 
que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 
el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos;

 Que el párrafo noveno del artículo 3o. de la CPEUM, prevé que los planteles educativos 
constituyen el espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje y 
mandata al Estado para que garantice que los materiales didácticos, la Infraestructura 
Escolar, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan 
a los fines de la educación;

 Que en el inciso e) de la fracción II del artículo 3o. de la CPEUM señala que la educación 
será equitativa, por lo que el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio 
pleno del derecho a la educación, priorizando las zonas de muy alta marginación, alta 
marginación y zonas indígenas, incidiendo de manera directa en la calidad de la vida de 
las personas que viven en condiciones de pobreza;

 Que el inciso f) de la fracción II del artículo 3o. de la CPEUM, establece que el sistema 
educativo generará las condiciones para que la educación sea inclusiva, tomando en 
cuenta las circunstancias y necesidades de los educandos, y se ordena a que con 
base en el principio de accesibilidad el Estado implemente medidas específicas con 
el objetivo de eliminar barreras para el aprendizaje y la participación;

 Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), el 12 de julio de 2019, en su Eje General II. Política Social, 
apartado "Derecho a la Educación", establece el compromiso del Gobierno Federal 
para mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, así como a
garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación;

 Que el artículo 106 de la LGE previene que, con objeto de fomentar la participación social 
en el fortalecimiento y mejora de los espacios educativos, su mantenimiento y ampliar la 
cobertura de los servicios, la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las 
dependencias federales respectivas, emitirán los lineamientos de operación de los 
Comités Escolares de Administración Participativa o sus equivalentes para los 
planteles de Educación Básica;

 Que el Programa denominado "LA ESCUELA ES NUESTRA", en adelante "Programa", a 
partir del ejercicio fiscal 2019 considera dentro de su objetivo general, asignar subsidios 
para mejorar las condiciones de la infraestructura y el equipamiento de los planteles 
públicos de Educación Básica priorizando los ubicados en zonas de muy alta y alta 
marginación y localidades de población indígena, mediante la entrega de subsidios 
económicos directos a las Comunidades Escolares para el mantenimiento, 
rehabilitación, equipamiento, Material Didáctico, y/o construcción de planteles educativos, a 
fin de que mejoren las condiciones del servicio educativo público, con la participación de las 
Comunidades Escolares;

Además de esas coincidencias, resaltar también que para 2022 se eliminaron otros 
considerandos fundamentales vinculados a la excelencia de la educación y la alimentación 
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cuyos objetivos eran generación de menores entornos y prácticas de enseñanza, así como 
el combate al hambre.

1. La eliminación del programa contraviene el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, 
publicado en el DOF el 06 de julio de 2020, que establece como objetivo prioritario 

1: Garantizar el derecho de la población en México a una educación 
equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés 
superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y como objetivo prioritario 
4: Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional.

2. Con la eliminación del Programa también se trastoca el artículo 8 de la LGE señala que el 
Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia, así 
como que las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas, de manera 
prioritaria, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, 
dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de 
carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, 
situación migratoria.

3. Así mismo, con esta medida, parece olvidar el Estado Mexicano que entre otras cosas que 
indica el artículo 9 de la LGE, están las acciones que debe ejecutar como establecer, 
de forma gradual y progresiva de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas 
con horario completo en Educación Básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, 
para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor 
desempeño académico y desarrollo integral de los educandos.

4. Recordar que el artículo 41 de la LGE señala que la Secretaría de Educación Pública, en 
coordinación con las autoridades del sector salud, así como los sectores social y privado, 
fomentarán programas de orientación y educación para una alimentación saludable y 
nutritiva que mejore la calidad de vida de las niñas y niños menores de tres años.

Por último, dejar claro que aunque se haya eliminado el programa la Ley General todavía tiene 
vigentes los conceptos señalados, por lo que la eliminación es por lo menos omisa de las 
obligaciones de ley que acabo de enumerar
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3.- ASPECTOS RELEVANTES DE LA DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA EN 
MÉXICO Y SU VINCULO CON LOS ALCANCES QUE PRETENDE ESTA 
INICITIVA.

La Unesco y OEA se preocupan por la incorporación de los grupos marginados en los círculos de 
toma de decisiones; el Banco Mundial se enfoca en favorecer la introducción de mecanismos de 
mercado a través de la descentralización para el enfoque en este tema que se promueve la 
capacidad administrativa a nivel local.

Respecto al entorno educacional de la descentralización es importante resaltar que el problema del 
acceso a la enseñanza básica se considera solucionado para la mayoría de los niños de América 
Latina y se considera como creciente consenso respecto a que lo que se necesita mejorar es la 
calidad de la educación, especialmente en las escuelas públicas y para los niños pobres.

Sabemos que el tipo de descentralización para el éxito de una política pública educativa no es la 
misma experiencia en todos los países, es por eso que existen una serie de características, según 
el nivel de gobierno hacia donde se delega la toma de decisiones al igual que el tipo de decisiones 
se traspasan a otros niveles de gobierno y la orientación de la descentralización, es decir si ésta 
pone atención en la gobernabilidad o en los cambios pedagógicos.

1) Nivel de descentralización: El nivel hasta el cual se descentralizan las decisiones 
educativas abarca desde el gobierno regional y local hasta la comunidad y la escuela, los 
estados y municipios que componen la federación tienen una responsabilidad constitucional 
respecto a la educación.

2) Poderes para la toma de decisiones: Algunas funciones educativas descentralizadas, 
incluso en los sistemas centralizados; y en otras están centralizadas, incluso en sistemas 
descentralizados.

3) Estructura y contenido: Al igual que como varía la composición de las funciones educativas 
descentralizadas en los países, así también varían las metas y orientaciones de las reformas 
descentralizadoras. El enfoque de estas reformas es la estructura, es decir, el traspasar el 
poder para tomar decisiones y responsabilidades a los niveles inferiores de gobierno o a los 
consejos escolares. En otras, lo que se persigue es mejorar el aprendizaje y el traspaso del 
poder14.

Según el artículo “Diez años después del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica en México: Retos, tensiones y perspectivas” la última década del siglo XX, el sistema 
educativo mexicano (SEM) ingresó a una nueva etapa de su desarrollo siendo  el 18 de mayo de 
1992, con la Firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal 
(ANMEB), al detonar el proceso integral de la reforma de la educación básica y formación de 
maestros.

Sabemos que el proceso de descentralización y la reforma educativa, produjo un escenario de 
problemas, así como una combinación inestable de consensos, rechazos, expectativas, 
incertidumbres y viejas prácticas que apenas se exploraban al integrar nuevos actores en el 

14  “Fundamentos para la descentralización de la educación” pág. 60 - 63
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escenario de la política educativa nacional y con esto se hacen evidentes nuevas dificultades y 
obstáculos o nuevas posibilidades para la conducción del sistema educativo y su desarrollo. 15 

La descentralización aparece como una promesa significativa de obtener eficiencia, cercanía al 
ciudadano, y democratización, sin embargo, el gobierno de la capital de la república en la víspera 
de la federalización educativa de 1992, comenzaba a vivir transformaciones de su régimen 
constitucional, político y administrativo, significando una importante transformación del Gobierno del 
Distrito Federal desde su condición antigua de una dependencia del Ejecutivo Federal hacia lo que 
debería ser un estado, con el mismo estatus constitucional y político que el resto de la República. 

Para ese entonces, el Gobierno del Distrito Federal conservaba un estatuto constitucional híbrido, 
entre lo que sería un estado, con plenos derechos y los rasgos de la antigua dependencia del 
Ejecutivo Federal, esta situación propició al Gobierno del Distrito Federal severas limitaciones en 
diversos campos: 

 En materia presupuestal
 En las atribuciones de la Asamblea Legislativa
 En los gobiernos locales y 
 En la designación de algunas de las autoridades


Todos esos factores contribuyeron a que el Gobierno del Distrito Federal no participara en la firma 
del ANMEB y por consecuencia no se le transfirió de la SEP ninguna atribución libre en materia 
educativa en los niveles básica y normal.

Debido a esto la administración educativa federal en el Distrito Federal permaneció en rezago, 
respecto a las transformaciones que presentó la estructura central de la SEP y que implicó la 
creación de sus delegaciones en 1978 en cada estado con sus respectivas condiciones políticas 
administrativas para hacer factible la federalización de 1992.

Específicamente nos referimos al artículo cuarto transitorio de la Ley General de Educación que 
involucró la representación sindical en el desarrollo de los mecanismos de la descentralización para 
la Ciudad de México. Cito:

“ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO: El  proceso para que el gobierno del 
Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación inicial, 
básica –incluyendo la indígena-  y especial en el propio Distrito, se llevará a cabo 
en los términos y fecha que se acuerde con la organización sindical. A partir 
de la entrada en vigor de la presente Ley y hasta la conclusión del proceso antes 
citado, las atribuciones relativas a la educación inicial, básica -incluyendo la 
indígena- y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las 
autoridades educativas locales en sus respectivas competencias 
corresponderán, en el Distrito Federal, a las Secretaría. A la conclusión del 
proceso citado, entrara en vigor el primer párrafo del artículo 16 de la presente 
Ley16.

15 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412002000200006#notas
16 https://www.senado.gob.mx/comisiones/hacienda/docs/Magistrado_TFJFA/OAEC_LeyGeneralEducacion.pdf
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Con ello, en 1993, se creó  la Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal 
(SSEDF) encargada de administrar los servicios de educación básica y normal,  equipara a la 
fundación de las delegaciones generales en la SEP en 1978, fungiendo como máximos 
representantes del titular de la SEP y con responsabilidad de administrar los servicios federales de 
educación básica en cada uno de los estados de la República. 

A principios de 2005, la SSEDF fue reemplazada por un organismo público desconcentrado, la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el D.F. (AFSEDF), en la cual se conservaron las 
seis direcciones generales preexistentes ajustando la de Extensión Educativa que se transformó en 
la de Innovación y Fortalecimiento Académico, y agregaron una Coordinación de Asuntos Jurídicos 
y un Órgano Interno de Control, se sumó la dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. 

A diferencia de los estados el Gobierno del Distrito Federal no tuvo bajo su dependencia la 
prestación de servicios educativos, debido a que históricamente han permanecido los servicios de 
la educación media y superior que dependían de los ayuntamientos o del gobierno federal y por ello 
a diferencia del resto de los estados, el Gobierno del Distrito Federal no contó con una 
administración propia de servicios educativos, pues no contaba con un sistema y una administración 
educativas propios, a pesar de que se trata de la entidad federativa que cuenta con la más extensa, 
diversa y rica infraestructura educativa, cultural y científica del país.

Finalmente, la creación de la Secretaría de Educación del D.F. en 2007, que asumió la 
responsabilidad de la gestión del sistema educativo de la capital de la República, que hasta 
entonces estuvo parcialmente bajo la responsabilidad de la Dirección de Asuntos Educativos, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social. 17

Como se observa, la creación de instancias administrativas no ha impactado a lo largo del tiempo 
en la toma de control de la educación básica y normal en la ciudad de México.
La Nueva Ley de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 
2019, abrogó la Ley General de Educación, publicada el 13 de julio de 1993 en el Diario Oficial de 
la Federación y también todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias quedando sin 
efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto.
El espíritu sindical del contenido de lo expresado en el artículo cuarto transitorio ya citado se eliminó. 
Pero el Gobierno Federal redactó un artículo octavo transitorio que permitió que la situación de la 
Ciudad de México respecto de la educación persista. Cito.

Octavo. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, mantendrá sus 
facultades y atribuciones correspondientes para la impartición de la educación inicial, 
básica, incluyendo la indígena, la educación especial, así como la normal y demás 
para la formación de maestros de educación básica, en el ámbito de la Ciudad de 
México, mientras se lleve a cabo la descentralización de los servicios educativos y la 
transferencia de los recursos humanos, materiales y presupuestales, conforme al 
Acuerdo que celebre la Federación y el Gobierno de la Ciudad de México. 

17http://mapeal.cippec.org/wp-content/uploads/2014/05/SEC-EDUC-MEXICO-Descentralizaci%C3%B3n-y-reforma-educativa-en-la-
ciudad-de-M%C3%A9xico.pdf
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La Secretaría de Educación Pública, hasta que no se lleve a cabo el proceso de 
descentralización referido en el párrafo anterior, realizará las actividades en materia 
de infraestructura educativa que le correspondan a la Ciudad de México en términos 
del Capítulo I del Título Quinto de la Ley General de Educación.

Es decir que la Ciudad de México aún no puede tomar en sus manos la impartición de la educación 
en los niveles que indica ese transitorio, pero la intención de la continuidad de escuelas de tiempo 
completo, en lo que respecta a la alimentación, no contraviene ni trastoca lo indicado en la norma, 
especialmente en esta porción normativa.

Por otra parte y para fortalecer esa afirmación, se retoma lo indicado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , en la publicación Descentralización educativa en 
México UN RECUENTO ANALÍTICO, se indica que, en general, la reforma educativa mexicana 
privilegió dos grandes órdenes del funcionamiento del sistema educativo. 

1.- La reforma pedagógica (currículo, planes y programas de estudio, materiales de 
estudio, evaluación del aprendizaje); y
2.- La reforma docente (formación y actualización docente; evaluación docente 
asociada a un nuevo tabulador salarial). 

En un segundo momento, de manera paulatina y progresiva fueron desarrollados planteamientos 
para la reforma de la escuela (la gestión de la escuela, la función directiva, el trabajo en equipo, el 
proyecto educativo escolar, la participación social en la escuela). 
Al mismo tiempo fueron desarrollados programas de intervención que buscaron incidir en el currículo 
y en el funcionamiento regular organizativo curricular de las escuelas de educación básica. En el 
primer caso se ubicaron, por ejemplo, el Programa Nacional de Lectura, las Bibliotecas de Aula, los 
programas curriculares de Formación Cívica y Ética. En el segundo caso, el Programa de 
Integración Educativa y la reforma de la organización de las escuelas de educación especial, a partir 
de la creación de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación regular (USAER) y el 
establecimiento de los Centros de Atención Múltiple (CAM). A partir de 2002 se implementó el 
Programa de Escuelas de Calidad (PEC). 
Más recientemente se impulsaron programas como Enciclomedia – conjunto de recursos 
tecnológicos para el trabajo docente en el aula; Escuela Segura; o las Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC). 

Aunque también hubo indicios de la construcción de una reforma sistémica, al afectar a un conjunto 
amplio de insumos del sistema tales como planes y programas, materiales educativos, docentes, 
así como a algunos de sus procesos: organización y gestión institucional y gestión escolar, si se 
observan de manera analítica tales indicios, lo que se desarrolló fue una yuxtaposición de múltiples 
procesos de reforma, en la que cada uno tuvo premisas, estrategias y tiempos diferentes. Es decir, 
cada proceso de reforma tuvo una lógica de diseño e implementación distinta, misma que refiere 
las diversas racionalidades de los grupos de poder burocráticos al interior de la SEP, con frecuencia 
en pugna entre sí. 

En contraste, tanto la administración educativa federal como las locales, en la mayor 
parte de los casos, buscaron que los docentes cambiaran sus maneras de enseñar y 
que las escuelas modificaran su organización y funcionamiento, pero las burocracias 

Doc ID: 10a85a2d85238bd6a50bc1db5e5f6534563112f1



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                     

24

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA ELEVAR A RANGO DE LEY LA ALIMENTACIÓN DE EDUCANDOS 
EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN JORNADA AMPLIADA

educativas sólo se ocuparon de la implantación de los programas de 
intervención, sin el tiempo y las condiciones para transformar su propias lógicas 
de acción, aunque muchas de ellas hubieran reestructurado su organización por 
efecto de la descentralización. 
Se trató de una reforma que introdujo componentes, pero que no ha modificado las 
normas básicas de operación del sistema educativo ni, mucho menos, de las 
escuelas. Se trata de una reforma que hizo más compleja la organización, 
operación y funcionamiento del sistema educativo pero que no logró perpetrar 
cambios significativos en las prácticas docentes y de gestión de las escuelas. 
(Tapia, 2004)18

Lo anterior refuerza lo señalado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en el sentido de 
siga siendo el gobierno federal el que administre dichos sectores; independientemente de lo 
que considere como consecuencia de ello, un deterioro de los servicios de salud y problemas 
para solventar los pagos a los maestros.
La ciudad de México nunca estuvo concebida para recibir el control sobre la impartición de la 
educación y por ello nunca se le preparó ni fomentó administrativamente.

Por eso las afirmaciones de la Jefa de Gobierno citadas en las páginas 18 y 19 de la presente 
iniciativa no están alejadas de lo que siempre ha pensado su administración sobre la 
descentralización administrativa y, por ende, existe toda la coherencia de que la educación en la 
ciudad esté a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que desde el gobierno (local) se 
pueda dar todo el apoyo, como se ha estado realizando.

La titular de la jefatura de gobierno indicó, de hecho, en el caso de educación, que está muy bien 
que esté la SEP al frente Pienso yo que la descentralización educativa no necesariamente 
fue buena en muchas entidades”; incluso, agregó que sin necesidad de descentralizar y en 
un trabajo conjunto con la SEP se han desarrollado programas como Mi beca para empezar, 
bienestar para niñas y niños, que entrega apoyos económicos mensuales a cada alumno 
inscrito en escuelas públicas de educación básica; así como Mejor escuela, que aporta 
recursos para el mantenimiento de los planteles educativos.19

Es por ello que no considero que el aspecto de la descentralización educativa no acabada 
para el caso de la ciudad de México sea en este momento crítico de la eliminación del 
programa de escuelas de tiempo completo, específicamente lo que se refiere a la entrega de 
alimentos, sea un impedimento; por lo que la propuesta de un andamiaje normativo básico, 
como el que pretende la presente iniciativa, lo considero procedente.

4.- IMPACTOS ECONÓMICOS DE LA INICITIVA.

En la Ciudad de México hay 2.8 millones de alumnos de nivel básico, que son atendidos por 201 
mil 266 docentes en 9 mil 726 escuelas20.

18 https://www.oecd.org/mexico/44906363.pdf. PÁG 17 y 18
19 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/11/capital/sheinbaum-contra-la-descentralizacion-en-salud-y-educacion/
20 https://unate.org/educacion/respuesta-rapida-cuantos-alumnos-hay-en-educacion-basica-en-
mexico.html#:~:text=a%2029%20a%C3%B1os).-
,%C2%BFCu%C3%A1ntos%20alumnos%20hay%20en%20la%20CDMX%3F,en%209%20mil%20726%20escuelas.
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La entrega de alimentos calientes a alumnos en la ciudad de México no es un tema nuevo. 
Es posible que ante la intención federal desde 2018, de acabar con este y otros programas, se 
hayan tomado medidas preparatorias en la ciudad para inhibir el impacto social y económico. 
Recordemos que en febrero de 2021 el Gobierno de la Ciudad de México hizo público que realizaba 
acciones gubernamentales dirigidas a escuelas de nivel básico relacionados con la 
alimentación de las y los alumnos21.

A uno de ellas lo nombraron “Alimentos escolares modalidad caliente”, y consistió en un plan 
de alimentación para las y los alumnos. El objetivo de esta acción gubernamental no solo es 
combatir el sobrepeso y la obesidad, sino también la anemia y el bajo peso que presentan 
algunos menores. Esta acción gubernamental se aplica también en todos los Centros de 
Atención Múltiple y está coordinado por el DIF-CDMX. En el contexto de esta acción de gobierno 
las escuelas no son forzadas a aceptarlo, y serán los padres de familia quienes decidan si lo quieren 
para la escuela de sus hijos.

Los alimentos calientes se componen de 20 menús y se integran de:

 Una bebida (leche descremada y/o agua natural)
 Plato fuerte que incluya: verduras, cereal integral, leguminosas y/o alimento de origen 
animal.
 Fruta fresca de temporada.

En la acción de gobierno participan la Autoridad Educativa Federal de la CDMX y el DIF-CDMX, 
mientras que los alimentos serán preparados por los mismos padres de familia que acepten 
ser parte de los Comités. Las y los padres de familia recibirán una capacitación de buenas 
prácticas de higiene, preparación de alimentos y administración de recursos. 

Según la información, la primera fase de estas acciones gubernamentales, inició en el ciclo 
escolar 2019-2020 con la inscripción de 143 planteles educativos, y la instalación de algunas 
cocinas para la preparación de alimentos, así como la entrega de utensilios.

Para el ciclo escolar 2020-2021 se prevé tener un total de 186 planteles con cocina prototipo. 
En total se beneficiarán a 329 escuelas con este programa, lo que equivale a 85 mil 715 
alumnas y alumnos.

Es importante subrayar que según la propia titular del DIF-CDMX, el desayuno por día tendrá 
un costo de 14.82  pesos, de los cuales 14.32 pesos serán subsidiados por el gobierno de la 
CDMX, por lo que los alumnos solo pagarán 50 centavos por los alimentos, a través de una 
tarjeta que les será entregada22

21 https://www.animalpolitico.com/2021/02/cdmx-anuncia-programas-alimentacion-estudiantes-
sobrepeso/#:~:text=El%20desayuno%20por%20d%C3%ADa%20tendr%C3%A1,tarjeta%20que%20les%20ser%C3%A1%20entregada.
22 https://www.animalpolitico.com/2021/02/cdmx-anuncia-programas-alimentacion-estudiantes-
sobrepeso/#:~:text=El%20desayuno%20por%20d%C3%ADa%20tendr%C3%A1,tarjeta%20que%20les%20ser%C3%A1%20entregada.
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Con estos datos es posible proyectar un costo aproximado y escalado de la iniciativa en los 
siguientes términos, teniendo en cuenta un primer alcance indicado por la propia titular, que 
es de 85 mil alumnas y alumnos.
Si esto es así, de manera escalable y definitiva se tienen los siguientes números.

Fuente: Elaboración propia con datos del DIF CDMX.

Si consideramos que el universo es de 1.2 millones de niñas y niños en el nivel básico, con 
esta propuesta escalable, solo en 2022, se estaría abarcando en la Ciudad de México, el 
41.6%, es decir, poco menos de la mitad. No obstante, es un inicio perfectible, en función de la 
atribución de la Jefatura de Gobierno de reorientar el gasto, por conducto de su Secretaría de 
Administración y Finanzas.

Estos números son independientes de lo afirmado por el secretario de Gobierno, a principios de 
2022, en el sentido de que actualmente 1.2 millones de alumnos de educación básica de 
escuelas públicas son beneficiarios del programa Beca de Bienestar para las niñas y niños 
de la Ciudad de México.

Ese apoyo tiene un fin muy diferente y se otorga a las madres y padres de familia para garantizar 
el derecho a una beca y espacios educativos dignos para niñas y niños, a través de los programas 
“Beca de Bienestar para las niñas y niños de la Ciudad de México” y “La Escuela es Nuestra”; 
en una palabra, son apoyos directos para mejorar la infraestructura educativa, que tiene como objeto 
orgánico realizar el Instituto Local de Infraestructura Física Educativa, que según el Decreto 
de Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México, tiene aprobados casi 30 millones de 
pesos. 

Debemos señalar que todas las acciones gubernamentales aquí descritas se encuentran 
enmarcadas en un PROGRAMA INSTITUCIONAL; en la Ley de Desarrollo Social del Distrito 
Federal y las Reglas de Operación del Programa de Alimentos Escolares 2022.

Esto va en secuencia con lo declarado por la Jefa de Gobierno y ya citado aquí, en el sentido 
de que escuela de tiempo completo continuaría en la CDMX, siendo que el aspecto 
alimentario sería cubierto por el Gobierno de la Ciudad, y los aspectos de enseñanza y del 
personal docente serían cubiertos por la SEP. 
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Para visualizar de mejor manera la intención de la presente iniciativa se presenta el siguiente cuadro 
comparativo.

Ley de Educación de la Ciudad de México PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 9.- De conformidad con la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley General y 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
I. a XXXIII. 
XXXIV. Celebrar convenios con la Federación 
para unificar, ampliar y enriquecer los servicios 
educativos, así como para asegurar la debida 
coordinación en la materia educativa 
concurrente; 

XXXV. a XXXVII. …

SIN CORRELATIVO

XXXVIII. a  XXXIX. …

Artículo 9.- De conformidad con la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley General y 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
I. a XXXIII. 
XXXIV. Celebrar convenios con la Federación 
para unificar, ampliar y enriquecer los servicios 
educativos, incluyendo la cobertura total de 
jornadas ampliadas a ocho horas diarias, 
para aprovechar mejor el tiempo disponible 
para el desarrollo académico, deportivo y 
cultural de los alumnos; así como para 
asegurar la debida coordinación en la materia 
educativa concurrente; 

XXXV. a XXXVII. …

XXXVIII. Elaborar programas y campañas 
locales con acciones específicas 
coordinadas con otros entes del Gobierno 
de la Ciudad de México, orientadas a la 
entrega de alimentos escolares a los 
estudiantes de nivel básico en escuelas 
públicas, y los centros dedicados a impartir 
educación especial, y atención múltiple;
XXXIX. a  XL. …

Artículo 16.- El Gobierno de la Ciudad, a través 
de la Secretaría, generará condiciones para 
atender la demanda de educación inicial, 
fomentará una cultura favorable a este nivel 
educativo y promoverá que las madres y padres 
de familia o tutores decidan que sus hijas, hijos 
o pupilos accedan a ella; generará las acciones 
necesarias para asegurar la permanencia de 
los menores hasta la conclusión de la 
educación básica y combatirá el rezago 
educativo en la entidad.

SIN CORRELATIVO

Artículo 16.- El Gobierno de la Ciudad, a través 
de la Secretaría, generará condiciones para 
atender la demanda de educación inicial, 
fomentará una cultura favorable a este nivel 
educativo y promoverá que las madres y padres 
de familia o tutores decidan que sus hijas, hijos 
o pupilos accedan a ella; generará las acciones 
necesarias para asegurar la permanencia de 
los menores hasta la conclusión de la 
educación básica y combatirá el rezago 
educativo en la entidad.

Entre estas acciones, y en coordinación con 
otros entes del Gobierno de la Ciudad,  
podrá suministrar alimentos escolares para 
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los estudiantes de educación básica en la 
ciudad y los que asisten a los centros 
dedicados a impartir educación especial, y 
los centros de atención múltiple.

Artículo 86.- Para lograr la igualdad de acceso, 
la permanencia, el egreso oportuno y los 
resultados satisfactorios en la educación, la 
Secretaría desarrollará los siguientes proyectos 
y acciones en función de la capacidad operativa 
y disponibilidad presupuestal: 

I. … 
II. Proporcionar materiales educativos, 
individuales y colectivos, para los educandos 
de educación básica;
…

Artículo 86.- Para lograr la igualdad de acceso, 
la permanencia, el egreso oportuno y los 
resultados satisfactorios en la educación, la 
Secretaría desarrollará los siguientes proyectos 
y acciones en función de la capacidad operativa 
y disponibilidad presupuestal: 

I. … 
II. Proporcionar alimentos, materiales 
educativos, individuales y colectivos, para los 
educandos de educación básica;
…

Artículo 90.- El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de México, 
en el ámbito de su competencia, tendrá a su 
cargo los siguientes programas:
 
I. Alimentos Escolares, y 
II. Beca Leona Vicario. 

El Programa Alimentos Escolares favorecerá el 
acceso y consumo de alimentos nutritivos e 
inocuos de niñas y niños que asisten a 
planteles públicos, de manera prioritaria a 
quienes se encuentran en las zonas con 
mayores índices de marginación, en los 
planteles de educación preescolar, primaria y 
centros de atención múltiple, en condiciones de 
vulnerabilidad, mediante la entrega de 
alimentos escolares, en sus modalidades frío y 
caliente, diseñados con base en criterios de 
calidad nutricia, acompañados de acciones de 
orientación y educación alimentaria, para 
favorecer un estado de nutrición adecuado en 
esta población. Los interesados deberán 
cumplir con los requisitos estipulados en las 
Reglas de Operación vigentes, que para tal 
efecto se contemplen.

…

Artículo 90.- El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de México, 
en el ámbito de su competencia, tendrá a su 
cargo los siguientes programas:
 
I. Alimentos Escolares a estudiantes de 
educación básica, y 
II. Beca Leona Vicario. 

El Programa Alimentos Escolares favorecerá el 
acceso y consumo de alimentos nutritivos e 
inocuos de niñas y niños que asisten a planteles 
públicos, de manera prioritaria a quienes se 
encuentran en las zonas con mayores índices 
de marginación, en los planteles de educación 
básica; así como en los centros educación 
especial y centros de atención múltiple, en 
condiciones de vulnerabilidad, mediante la 
entrega de alimentos escolares, en sus 
modalidades frío y caliente, diseñados con 
base en criterios de calidad nutricia, 
acompañados de acciones de orientación y 
educación alimentaria, para favorecer un 
estado de nutrición adecuado en esta 
población. Los interesados deberán cumplir con 
los requisitos estipulados en las Reglas de 
Operación vigentes, que para tal efecto se 
contemplen.
…
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD

MARCO FEDERAL
 Primer párrafo; numerales I; y II del apartado A; del artículo 122; de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos
 Ley General de Educación, en lo no sujeto al 3º transitorio
 DECRETO por el que se reforma el diverso por el que se crea la Administración Federal de 

Servicios Educativos en el Distrito Federal, como un órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Educación Pública, publicado el 21 de enero de 2005.

MARCO LOCAL
 Artículo 1 De la Ciudad de México; Artículo 3 De los principios rectores; Artículo 4,  Principios 

de interpretación y aplicación de los derechos humanos; Artículo 5 Ciudad garantista; 
Artículo 7 Ciudad democrática; Artículo 8 Ciudad Educadora y del Conocimiento, 
especialmente los numerales 6 y 7 del apartado A; así como el numeral 6 del apartado 
B; Artículo 9, Ciudad Incluyente; Artículo 11 Ciudad incluyente; el numeral 3, del Artículo 24, 
De la Ciudadanía; el aparatado G del Artículo 59; y considerando el CUARTO 
TRANSITORIO; todos de manera enunciativa, más no limitativa de la Constitución Política 
de la Ciudad De México.

 Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal.
 REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTOS ESCOLARES 2022
 Ley de Educación de la Ciudad de México.

V.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ELEVAR A 
RANGO DE LEY LA ALIMENTACIÓN DE EDUCANDOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL 
BÁSICO EN JORNADA AMPLIADA.

VI.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Se reforma la fracción XXXIV y se adiciona una fracción XXXVIII al artículo 9; se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 16; se modifica la fracción II del artículo 86; y se reforma la fracción I y 
el segundo párrafo del artículo 90; todo, de la Ley de Educación de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H Asamblea Legislativa, la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ELEVAR A 
RANGO DE LEY LA ALIMENTACIÓN DE EDUCANDOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL 
BÁSICO EN JORNADA AMPLIADA, para quedar como sigue:

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O
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ÚNICO.- Se reforma la fracción XXXIV y se adiciona una fracción XXXVIII al artículo 9; se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 16; se modifica la fracción II del artículo 86; y se 
reforma la fracción I y el segundo párrafo del artículo 90; todo, de la Ley de Educación de la 
Ciudad de México.

Artículo 9.- De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la 
Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XXXIII. 

XXXIV. Celebrar convenios con la Federación para unificar, ampliar y enriquecer los servicios 
educativos, incluyendo la cobertura total de jornadas ampliadas a ocho horas diarias, para 
aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural de los 
alumnos; así como para asegurar la debida coordinación en la materia educativa concurrente; 

XXXV. a XXXVII. …

XXXVIII. Elaborar programas y campañas locales con acciones específicas coordinadas con otros 
entes del Gobierno de la Ciudad de México, orientadas a la entrega de alimentos escolares a los 
estudiantes de nivel básico en escuelas públicas, y los centros dedicados a impartir educación 
especial, y atención múltiple;

XXXIX. a XL. 

Artículo 16.- El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría, generará condiciones para atender 
la demanda de educación inicial, fomentará una cultura favorable a este nivel educativo y promoverá 
que las madres y padres de familia o tutores decidan que sus hijas, hijos o pupilos accedan a ella; 
generará las acciones necesarias para asegurar la permanencia de los menores hasta la conclusión 
de la educación básica y combatirá el rezago educativo en la entidad.

Entre estas acciones, y en coordinación con otros entes del Gobierno de la Ciudad,  podrá 
suministrar alimentos escolares para los estudiantes de educación básica en la ciudad y los 
que asisten a los centros dedicados a impartir educación especial, y los centros de atención 
múltiple.

Artículo 86.- Para lograr la igualdad de acceso, la permanencia, el egreso oportuno y los resultados 
satisfactorios en la educación, la Secretaría desarrollará los siguientes proyectos y acciones en 
función de la capacidad operativa y disponibilidad presupuestal: 

I. … 

II. Proporcionar alimentos, materiales educativos, individuales y colectivos, para los educandos de 
educación básica;

…
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Artículo 90.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, en el 
ámbito de su competencia, tendrá a su cargo los siguientes programas:

 I. Alimentos Escolares a estudiantes de educación básica, y 

II. Beca Leona Vicario.

El Programa Alimentos Escolares favorecerá el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos 
de niñas y niños que asisten a planteles públicos, de manera prioritaria a quienes se encuentran en 
las zonas con mayores índices de marginación, en los planteles de educación básica; así como en 
los centros educación especial y centros de atención múltiple, en condiciones de vulnerabilidad, 
mediante la entrega de alimentos escolares, en sus modalidades frío y caliente, diseñados con base 
en criterios de calidad nutricia, acompañados de acciones de orientación y educación alimentaria, 
para favorecer un estado de nutrición adecuado en esta población. Los interesados deberán cumplir 
con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación vigentes, que para tal efecto se 
contemplen.

…

Dado en el Recinto Legislativo, a los 22 días de marzo del 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 24 de marzo 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  de Morena  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  II 

Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, 

inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

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

presente  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 207, 208 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 208 BIS 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; al tenor de lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La  presente  iniciativa  tiene  por  objeto  modificar  el  Código  Penal  para  el 

Distrito Federal a fin de incorporar una modalidad agravada relacionada con 

los  delitos  de  inhumación  y  exhumación  ilegal.  Asimismo,  se  propone 

adicionar como un delito autónomo la comercialización, posesión, custodia y 

transporte de cadáveres, partes de éste o restos humanos. 
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I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL QUE  SE  REFORMAN  LOS 

ARTÍCULOS 207, 208 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 208 BIS DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER 

 

El  Código  Penal  vigente,  en  sus  artículos  207  y  208,  establece  un 

reconocimiento  a  los  derechos  póstumos  con  los  que  cuentan  los  occisos, 

buscando con  los tipos penales que se establecen, establecer en un primer 

término  que  la  inhumación  de  una  persona  se  realice  conforme  a  los 

protocolos de salud y las normas respectivas. Por el otro lado, en el artículo 

208 se busca proteger y evitar que el último lugar de descanso de las personas 

sea violado o profanado, respetando  la última expresión de voluntad de  los 

familiares  respecto a  la  forma en que  se dispone del  cuerpo;  incluso, este 

artículo va más allá: sanciona aquellas vejaciones que puedan ser cometidas 

sobre los cadáveres a través de mutilaciones o actos de necrofilia. 

 

Sin embargo, estos  tipos penales no  contemplan un  fenómeno que ha  ido 

creciendo exponencialmente: el comercio de cadáveres o de restos humanos. 

Ya que  existen  hechos  que  demuestran que no  solo  la  sanción  y  los  tipos 

establecidos resultan suficientes para salvaguardar los derechos póstumos de 

las personas, por lo que se debe prevenir y sancionar de manera adecuada el 

tráfico ilegal de cadáveres y restos humanos. 

 

Es una práctica común que en diversos panteones y mercados de la Ciudad de 

México se puedan comprar restos humanos, cuyo valor varía dependiendo del 

tipo de pieza ósea que se pretenda adquirir. El uso y destino de esos restos 
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humanos  son  muy  diversos.  Desde  prácticas  médicas  o  incluso  temas 

religiosos.  

 

Existe un vacío en  la Ley, en virtud de que sólo se sanciona el exhumar un 

cuerpo,  sin  que  exista  una  sanción  para  el  delito  de  comercialización  de 

cuerpos, sus restos o fetos humanos. 

 

Lo anterior es relativo al tipo penal que se establece en el artículo 208, pero 

es más preocupante  la  conducta que  se  tipifica en el  artículo  207,  ya que 

tratándose de las inhumaciones se establece una pena alternativa ya que se 

les puede imponer la pena de tres meses a dos años de prisión “o” el pago de 

treinta a noventa días multa. Es decir, por inhumar, el imputado puede elegir 

entre una pena de prisión o, en su defecto, si desean pueden efectuar el pago 

de la cantidad de $2,886.60 a $6,659.80, esto atendiendo al valor vigente de 

la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Esta tendencia de penalidades bajas, se ve reflejada en  los diversos códigos 

penales, en los que incluso se llega a la ilógica pena de dos días para aquellos 

que inhuman de manera ilícita. 

 

Asimismo, el vacío  legal respecto a  la venta y compra de cadáveres y restos 

humanos no solo existe en la Ciudad de México. Al hacer la revisión de los 32 

códigos  penales  estatales  se  advierte  la misma  circunstancia,  salvo  en  el 

Estado de Tlaxcala que en su artículo 377 fracción II, sanciona la venta y tráfico 

de restos humanos, al establecer:  

 

“Artículo 377. Se impondrá de tres meses a tres años de prisión y multa de 

dieciocho a doscientos dieciséis días de salario a quién: 

 

I. Al que viole un túmulo, un sepulcro, una sepultura o féretro; 
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II. Al que comercie o trafique con un cadáver, restos o despojos humanos, y 

III. Al que profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, 

mutilación, brutalidad o necrofilia. 

Si los actos de necrofilia consisten en la introducción del miembro viril por vía 

anal o vaginal, se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de 

doscientos ochenta y ocho a quinientos setenta y seis días de salario.”1 

 

El  proyecto  de  adición  para  incorporar  un  tipo  penal  que  contemple  las 

conductas típicas asociadas a  la comercialización y transporte de cadáveres 

busca que no solamente se configure como una desobediencia al Reglamento 

o la Ley, sino como un delito. 

 

Existe una distinción en el Código Penal local entre delitos de manejo ilícito y 

de  sustracción  de  cadáveres,  aclarando  que  las  figuras  relativas  al manejo 

ilegal están comprendidas en un delito de inhumación o exhumación, esto es, 

el depósito o extracción de un cadáver, respectivamente, con infracción de las 

normas que regulan dichos procedimientos y competencias. 

 

En las inhumaciones y exhumaciones el bien jurídico protegido es la protección 

de  la  salud pública por el  sólo hecho de  la  realización de  la  inhumación o 

exhumación de un cadáver o partes de éste. En  los delitos de sustracción y 

deterioro, al materializarse la manipulación impropia de cadáveres, implican 

la perturbación del descanso, del respeto debido a los difuntos o a su memoria 

u otras expresiones similares que pueden considerar ciertos medios comisivos 

especiales. 

 

Los  tipos  penales  específicos  de  inhumación  y  exhumación  no  incluyen  la 

utilización de los cadáveres para su comercialización, transportación, posesión 

                                                           
1 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, fecha de consulta 23 de febrero de 2022 
http://tsjtlaxcala.gob.mx/transparencia/Fracciones_a63/I/codigos/codigopenaltlaxcala.pdf  
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o custodia ilegal, con la finalidad de cometer otros delitos que, en su conjunto, 

incluso pueden ser cometidos con ocasión de una exhumación, pero también 

podría  cometerse  el  delito  antes  de  la  inhumación,  o  después  de  la 

exhumación, pero sin relación con ella.  

 

En la actualidad, el fenómeno de la comercialización de restos humanos áridos 

se ha convertido en un problema de salud pública que debe atenderse. No 

solamente  por  los  riesgos  sanitarios sino  porque  se  atenta  en  contra  del 

respeto y  la dignidad de  los restos humanos; pues cabe recordar que  la  ley 

prevé  como objeto de protección el  respeto  y dignidad que debe  tener el 

manejo de sus restos totales o parciales, así como la salud pública que puede 

afectarse  o  ponerse  en  peligro  por  un  errado  o  indebido manejo  de  los 

mismos.  

 

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

 

En la presente Iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la  perspectiva  de  género.  Esto  se  afirma  una  vez  que  fue  aplicada  la 

metodología que establece la unidad III, incisos A), B), C) y D) de la Guía para 

la incorporación de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso 

de la Ciudad de México.  

 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Fustel de Coulanges afirma en su obra La Ciudad Antigua que las poblaciones 

griegas e  italianas creyeron en una segunda existencia después de  la actual. 

Consideraron a la muerte no como una disolución del ser, sino como un mero 

cambio  de  vida.  Esta  segunda  vida  no  era  una  reencarnación  en  otro  ser 

viviente, ni mucho menos como un “viaje al cielo”, al lugar de la luz. No era un 

mundo extraño al presente donde el alma iba a pasar su segunda existencia: 
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permanecía cerca de los hombres y continuaba viviendo bajo la tierra.2 Y era 

tan  fuerte esa creencia, afirmaba Cicerón, que aun cuando se estableció  la 

costumbre de quemar los cuerpos, se continuaba creyendo que los muertos 

vivían bajo tierra.3 

 

El mayor testimonio de ello son los ritos de la sepultura, cuando se coloca el 

cuerpo en el sepulcro, con lo que se creía que era algo viviente lo que allí se 

colocaba. De allí que como parte de los ritos fúnebres se le llamaba tres veces 

con el nombre que había llevado en vida, se le deseaba vivir feliz bajo la tierra, 

que  aún  bajo  la  tierra  conservaría  el  sentimiento  del  bienestar  y  del 

sufrimiento, se escribía en la tumba el nombre de la persona que allí vivía y se 

enterraban  con  él  los  objetos  que podía necesitar:  vestidos,  vasos,  armas, 

alimentos, bebidas, esclavos y caballos. 

 

Así, en las ciudades antiguas la ley infligía a los grandes culpables un castigo 

terrible:  la  privación  de  sepultura,  con  lo  que  se  castigaba  al  alma  y  se  le 

condenaba  a  un  suplicio  eterno.  El  ser  que  vivía  bajo  la  tierra  no  estaba 

emancipado de la humanidad como para no tener necesidad de alimento, por 

lo que en ciertos días del año se le llevaba comida a la tumba.4 

 

Así, surge la necesidad de la sepultura pues a fin de que el alma pudiera fijarse 

en esta mansión subterránea que era conveniente para pasar a su segunda 

vida, era preciso que el cuerpo al que había estado unida fuese enterrado. El 

alma que no  tenía  sepultura no  tenía morada. Quedaba errante y en vano 

aspiraba al descanso que deseaba después de las agitaciones y trabajos de esta 

vida, porque tenían que andar siempre vagando bajo la forma de sombra o de 

fantasma, sin detenerse jamás ni recibir las ofrendas ni alimentos necesarios.  

                                                           
2 Coulanges, Fustel de, La Ciudad Antigua. Estudio sobre el culto, el derecho y las instituciones de Grecia y Roma, editorial Porrúa, 
México, 2003, p. 7. 
3 Ídem. 
4 Ídem, pp. 811. 
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Tal fue el origen de creer en los aparecidos; porque en la antigüedad estaba 

persuadida de que el alma sin sepultura era siempre desgraciada y por eso la 

ceremonia fúnebre no era tanto para demostrar el dolor de los vivos, cuanto 

para procurar el descanso y tranquilidad de los muertos5. De ahí la importancia 

que tiene el lugar en donde se encuentran los restos de las personas fallecidas 

y el tratamiento que se les da a éstos 

 

En  sí,  todas  las  culturas  desarrollan  una  visión  sobre  la muerte  que  les 

determina su propia vida y pensamiento. Las nociones de divinidades y de la 

cosmogonía  siempre estarán acompañadas por encontrarle un  sentido a  la 

muerte. En esta diversidad de visiones,  la manera en que nuestras culturas 

celebran  el  reencuentro  con  sus muertos  se  conforma  como una herencia 

cultural que nos otorga identidad, lo que conlleva esa necesidad de tutelar los 

restos de quien en vida era parte de la comunidad. 

 

En el México prehispánico la muerte era una realidad con la que se convivía, 

en su pensamiento no existía ruptura entre  los extremos vida y muerte. Las 

sociedades de entonces integraron la muerte a sus ciclos cosmogónicos como 

una  circunstancia  que  al  morir  se  renace.  Si  bien  los  rituales  variaban 

notablemente en cada  región y con cada cultura, desde  la  forma en  la que 

había muerto, el lugar en donde ocurrió, su jerarquía, su edad, su sexo, etc., 

siempre  fue  relevante  el  lugar  en  donde  se  encuentran  los  restos  de  las 

personas fallecidas y el tratamiento que se les daba a éstos. 

 

Los nahuas no perseguían preservar  la integridad física del cadáver,  la única 

tanatotaxia que realizaban era el lavado del cuerpo, mientras se divulgaba la 

noticia de  la muerte comenzaban  los preparativos para el  ritual mortuorio, 

ante todo se procedía al  lavado ritual y al mortaja del cuerpo; se  les daban 
                                                           

5 Ídem, pp. 16. 
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objetos que los acompañaría en esta segunda etapa, se les realizaba el lavado 

del cuerpo,  la mortaja, es decir  los envolvían  con mantas, el discurso de  la 

muerte, así como los cantos de lamentación, se le daba de comer al difunto, la 

salida hacia  la pira  funeraria para  llegar a  la cremación del cuerpo y en  las 

cenizas  se  les  colocaba  los mechones del  cuerpo que  cuando nacían  se  les 

había cortado. 

 

En  la Cultura Maya no existía el cementerio,  los deudos enterraban en el 

patio  de  su  casa,  en  cenotes  o  en  sitios  ceremoniales,  de  acuerdo  con  la 

jerarquía  del  difunto  se  abría  una  fosa  en  la  que  se  colocaba  el  cadáver 

introduciéndole en la boca cierta cantidad de comida6. 

 

En los ritos funerarios en Oaxaca prehispánica existe evidencia de arquitectura 

funeraria con tumbas y ofrendas que se depositaban ceremonialmente junto 

con el cadáver, este  ritual  iniciaba desde  la vestimenta del cadáver con sus 

mejores atuendos y ornamentos, colocarle diademas orejeras, collares, anillo 

y  cubrirlo  con  ricas mantas para hacer un  fardo mortuorio,  cuando era un 

personaje  del  pueblo,  se  le  envolvía  en  un  petate.  Una  vez  concluida  la 

ceremonia se cerraba la tumba con una pesada piedra. 

 

De acuerdo con el credo católico romano, después del duelo y de la misa de 

cuerpo presente, el cadáver debía sepultarse en lugares santificados entre los 

que la Iglesia contaba los atrios de templos, hospitales y conventos, pues, a su 

juicio, de esta forma el difunto gozaría de los beneficios de la oración y de la 

misa, amén de estar bajo el amparo de Dios y de la corte Celestial. Entre los 

grupos de poder el homenaje rendido al cadáver se cerraba con la lectura de 

la oración fúnebre que consistía en una corta biografía ejemplar, de carácter 

                                                           
6 Bustos Nava, Arianna, Volver al origen: Día de Muertos en  la época prehispánica, El Sol de México, 31 de octubre de 2019, 
recuperado de https://www.elsoldemexico.com.mx/circulos.html  
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militante  y  combativo, que  resumía  la  lucha del  soldado de Cristo7. Con  la 

lectura de esta pieza  literaria se perseguía poner al alcance de  los dolientes 

aquellos medios gracias a los cuales podrían alcanzar la inmortalidad más allá 

de la muerte. Continuando con la relevancia del lugar en donde deposan los 

restos de las personas fallecidas. 

 

El lugar donde reposan los restos de los difuntos se transforma en julio de 1859 

con el DECRETO DE SECULARIZACIÓN DE CEMENTERIOS emitido por Benito 

Juárez, el entonces presidente  interino constitucional de  los Estados Unidos 

Mexicanos, que tuvo como finalidad que ejercer por la autoridad la inmediata 

inspección necesaria sobre los casos de fallecimientos e inhumación8.  

 

Lo cual cambia a cargo de quien se encuentra la vigilancia de los cementerios, 

pero la idea de que el lugar en donde se encuentran los restos de los difuntos, 

prevalece,  de  hecho  el  Estado  lo  considera  tan  relevante  que  todos  los 

cementerios,  camposantos, panteones  y  bóvedas o  criptas mortuorias  que 

tenía el clero quedan a cargo de éste,  lo que nos motiva al estudio de que 

ahora esa  función pueda seguir evolucionando siempre en  la  idea  fija de  la 

importancia  que  tiene  el  lugar  en  donde  se  encuentran  los  restos  de  las 

personas fallecidas y el tratamiento que se le da a éstos. 

 

Una  vez  establecido  el breve  antecedente histórico,  es  preciso  destacar  la 

perspectiva jurídica del tema abordado cuando una persona pierde la vida. De 

conformidad con la Ley General de Salud y su reglamento, una persona puede 

establecer la manera en que desea que se disponga de sus órganos, tejidos, 

productos o de su propio cuerpo, cuando muera.  

 

                                                           
7Lugo Olín, María Concepción, Patrimonio Cultural y Turismo. Cuadernos 16 La festividad indígena dedicada a los muertos en 
México, Editorial Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 2006, p. 6980 
8  Instituto de  Investigaciones  Legislativas de  la Cámara de Diputados, Enciclopedia Parlamentaria de México,  LVI  Legislatura, 
Volumen I. Leyes y documentos Constitutivos de la Nación Mexicana, tomo II, primera edición, México, 1997.  
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Al  suceder el hecho, el derecho  se  transfiere a  los  familiares,  identificados 

como disponentes secundarios, quienes contarán con la facultad de otorgar su 

consentimiento en cuanto a la disposición del cadáver. En este mismo sentido, 

tanto el occiso como la familia tienen la potestad de decidir cómo llevarán a 

cabo la inhumación, acorde con los deseos o creencias que profesen. De ahí la 

relevancia de salvaguardar y proteger el cadáver y los restos humanos, porque 

representan  la última voluntad de una persona o  la ceremonia que desean 

hacerle sus seres queridos. 

 

En  lo  relativo  al  aspecto  legal,  la  inhumación,  cremación  o,  en  su  caso, 

exhumación  de  un  cadáver,  debe  de  cumplir  con  una  serie  de  requisitos 

establecidos  en  diversas  normas  y  bajo  circunstancias  que  no  atenten  en 

contra de  la dignidad póstuma de  las personas, de sus cuerpos y, por ende, 

que los mismos se respeten una vez que se encuentren en su destino final. 

 

Para algunas personas resulta de suma importancia el poder establecer si el 

cadáver y los restos humanos pueden ser considerados como una cosa o como 

un bien; en un primer término debemos de entender que “la cosa” es  todo 

aquel  ente material  que  existe  en  la  realidad,  que  es  o  no  susceptible  de 

apropiación  y,  por  ende,  que  tiene  la  posibilidad  de  devenir  en  el  objeto 

indirecto de un acto jurídico.  

 

Es decir, en un sentido estricto, son  los que conocemos como bienes, cuya 

característica particular es que cuentan con la posibilidad de apropiación. Es 

precisamente esta característica  la que  les da a  las cosas  la calidad de bien: 

que pueda estar sujeta a apropiación.9  

 

Entendiendo  esta  última,  como  la  posibilidad  de  que  una  persona  pueda 

adquirir una cosa que antes no era de su propiedad, en consecuencia, esto le 
                                                           

9 Código Civil Federal, artículo 747: “Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio”. 
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otorga  la propiedad sobre esa cosa que adquiere, es decir de  la que se está 

apropiando. 

 

Para que pueda apropiarse de esa  cosa,  la misma debe de  tener  como un 

requisito fundamental que sea “comercializable”, que sea susceptible de ser 

objeto  indirecto  de  actos  jurídicos.  Sin  embargo,  esto  no  aplica  para  los 

cadáveres, ya que de conformidad con el artículo 346 de  la Ley General de 

Salud “los cadáveres no pueden  ser objeto de propiedad y  siempre  serán 

tratados con respeto, dignidad y consideración”. 10 

 

En consecuencia, no se pueden ejercer actos de propiedad sobre el cadáver o 

los  restos  humanos,  por  razones  de  carácter  ético  o  religioso,  incluso  de 

carácter social; ya que se parte de  la  idea de que el cuerpo humano es un 

sistema  y,  en  consecuencia,  se  le  debe  de  tratar  con  respeto,  dignidad  y 

consideración.  

 

Por sí mismo, el cadáver y los restos humanos, traen consigo una atribución 

de  derechos,  aspectos  éticos  e  incluso  conceptos  morales  sobre  su 

manipulación.  Sobre  todo,  porque  tanto  los  cadáveres  como  los  restos 

humanos no deben y no pueden ser vistos como instrumentos.  

 

Es  por  esto  que,  en  términos  prácticos,  el  derecho  ha  reconocido 

heterónomamente,  expresa  o  implícitamente,  la  dignidad  del  cadáver, 

asumiendo  la  elaboración  de  normas  y  estrategias  que  salvaguarden  su 

memoria y el menoscabo, mutilación, comercialización, entre otras conductas 

que se puedan realizar sobre el cuerpo y que atenten en contra de la dignidad. 

 

                                                           
10 Ley General de Salud, consultada el 25 de febrero de 2022 a las 19.50 horas.  
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salud.pdf  
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La dignidad póstuma descansa en varias premisas: por una parte, la identidad 

de un individuo, la cual está íntimamente ligada a su cuerpo, tanto en el nivel 

de  los  rasgos  antropológicos  distintivos,  como  en  el  nivel molecular  de  la 

identificación genética, los cuales persisten tras la comprobación de la muerte.  

 

En segundo lugar, esta identidad remite al reconocimiento de que el cuerpo 

es el de una persona, así como que esos componentes corporales, histológicos 

y moleculares  provienen  y  pertenecen  a  una  identidad  particular,  la  cual 

mediante cotejos genéticos puede llegar a la vinculación con determinada red 

familiar, étnica y social. 

 

Se debe entender que el cadáver humano es mucho más que la evidencia física 

que comprueba la muerte de una persona, las causas y los mecanismos que 

provocaron la muerte, ya sea para la elaboración de un diagnóstico clínico o 

para el esclarecimiento de los hechos, sobre todo en lo relativo a la necropsia 

de ley, dictamen en medicina forense y en mecánica de lesiones. De acuerdo 

con el sistema de creencias y de  la cosmogonía, en  realidad se  trata de un 

conjunto de historias y relaciones con personas que aún se encuentran con 

vida. 

 

El reconocimiento que se hace de la dignidad póstuma del cadáver y cada una 

de sus partes, implica un respeto amplio en las diferentes etapas de cualquier 

proceso anatómicopatológico; es decir, el cadáver no puede y no debe ser 

profanado, mutilado, expuesto,  ridiculizado o exhibido. En estos  supuestos 

pueden  encontrarse  situaciones  que  involucren  cuestiones  científicas  o 

educativas, tomando en consideración los deseos previamente expresados por 

la persona. Por  lo que el  cadáver no puede  ser objeto de discriminación o 

estigmatización. 
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En este orden de ideas, se puede establecer que la dignidad póstuma se trata 

del valor que  le damos al cuerpo sin vida de una persona, atendiendo a su 

memoria y a su red de relaciones personales, por lo que se debe de brindar 

respeto  a  sus  valores,  creencias  religiosas,  ideología, manteniendo de esta 

manera no solo su integridad física, sino también la imagen que tenían de la 

persona aquellos que formaban su red familiar, personal o laboral. 

 

Al reconocer los derechos y la protección de la dignidad póstuma del cuerpo 

sin vida, también se reconoce el hecho de que el cuerpo, dado el estado en el 

que se encuentra, está  imposibilitado para expresar sus deseos, propósitos, 

intenciones, ni oponer  resistencia  ante  la  violencia que  se ejerce  sobre él, 

constituyendo de esta manera la mayor expresión de vulnerabilidad humana.  

 

Ante esta circunstancia, el cadáver se encuentra expuesto a ser dañado de 

múltiples formas, tratado sin ninguna consideración y reducido al estado de 

cosa,  vulnerados  los deseos que manifiesta  la persona previó a  su deceso, 

desestimadas sus creencias y valores,  lesionada y dañada  la  imagen pública 

con  la  que  contaba.  Por  esta  razón,  los  derechos  póstumos  exigen  una 

particular protección hacia el cadáver y la memoria que representa. 

 

Paralelamente  a  lo  anterior,  se  debe  concebir  al  cuerpo  de  una  persona 

fallecida como un bien jurídico que se encuentra bajo la protección de la ley; 

en consecuencia, es una obligación de las autoridades vigilar que se le brinde 

la  protección  adecuada,  por  lo  que  el  Estado  establece  límites  legales  en 

relación con el cadáver, las acciones que se tienen permitidas y las sanciones 

para aquellos que violenten o vulneren los derechos póstumos del mismo.  

 

Cuando una persona fallece, independientemente de las causas, tiene derecho 

al  respeto  a  su  integridad  física,  a que  su  cuerpo  no  sea  alterado,  vejado, 

mutilado,  vendido  ni  exhibido;  también  cuenta  con  el  derecho  a  que  los 
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procedimientos médicos que se le practiquen con posterior a la pérdida de la 

vida se realicen sin alterar o desfigurar su imagen, sin tener una causa médica 

razonable.  

 

A  la par de estos dos derechos, también  la persona que pierde  la vida tiene 

derecho a  la privacidad de  su  información, a  la protección de  sus datos, al 

manejo digno de su cadáver y, sobre todo, le sea reconocida la dignidad, que 

como ya se mencionó resulta inherente al ser humano y que no debe de perder 

por el hecho de que cese la vida. 

 

Todos los aspectos relativos a la dignidad del cadáver desde el punto de vista 

jurídico es materia de estudio de  la “necroética”, cuyos conocimientos van 

más enfocados a que sean observados por aquel personal de salud, servidores 

públicos, personal funerario y de los panteones.11 

 

Las autoridades tienen frente un reto respecto a la persona que perdió la vida, 

ya  que  también  implica  el  reconocer  los  derechos  de  las  y  los  familiares, 

personas  cercanas  y  amigos  del  occiso;  sobre  estos  derechos,  en  diversas 

sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado como 

parte de estos derechos el luto, el derecho a la verdad, a la libertad de credo 

y con base en ello sea el trato que se le dé a su ser querido y el derecho de 

representación  ante  un  familiar  fallecido  para  efectos  de  brindar 

consentimiento respecto de las decisiones médicas, administrativas y sociales 

que vengan después de la muerte. 

 

Derivado de los eventos que dieron origen a la llamada “ley Ingrid”, quedó en 

evidencia que el honor y el derecho a la imagen del occiso son conceptos que 

                                                           
11 Pinto-Bustamante, B. J., Gómez Córdoba, A. I., Marulanda, J., & León, A. H. (2018). Necroética: el cuerpo muerto y su dignidad póstuma. 
Repertorio de Medicina y Cirugía, 27(1), pp 55-64. https://doi.org/10.31260/RepertMedCir.v27.n1.2018.136 
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aún no se tienen jurídicamente desarrollados de manera adecuada, por lo que 

es de vital importancia trabajar en el reconocimiento de la dignidad póstuma. 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO.  Que  el  primer  párrafo  de  la  fracción  II  del  artículo  122  de  la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  reconoce  que  el 

ejercicio del Poder Legislativo se deposita en  la Legislatura de  la Ciudad de 

México,  la cual  se  integrará en  los  términos que establezca  la Constitución 

Política de la entidad. 

 

SEGUNDO. Que el numeral 1, apartado A del artículo 29 de  la Constitución 

Política de la Ciudad de México señala que el Poder Legislativo se deposita en 

el Congreso de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Que el artículo 30, numeral 1,  inciso b) de  la Constitución Local 

dispone que la facultad de iniciar leyes o decretos compete a las diputadas y 

diputados al Congreso de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de  la Carta Magna Local 

dispone  que  en  la  Ciudad  de México  las  personas  gozan  de  los  derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los tratados e 

instrumentos  internacionales  de  los  que  el  Estado mexicano  sea parte,  en 

dicha Constitución y en las normas generales y locales. 

 

QUINTO. Que el artículo 115, fracción III inciso e) de la Constitución Federal 

establece que  los municipios tendrán a su cargo todos  los servicios públicos 

relativos a los panteones. 
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SEXTO. Que el artículo 12 de  la Ley Orgánica del Congreso de  la Ciudad de 

México señala que es facultad de las y los diputados del Congreso de la Ciudad 

presentar iniciativas de Ley. 

 

SÉPTIMO. Que el Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México en  su 

artículo 2 fracción XXI, define a las iniciativas como el acto jurídico por el cual 

da inicio el proceso legislativo consistente en la presentación de un proyecto 

de ley o decreto. 

 

OCTAVO. Que el artículo 53, inciso a), fracción XX de la Constitución Política 

Local  sostiene  lo  plasmado  en  la  Constitución  General  al  declarar  como 

facultad  de  manera  exclusiva  de  las  Alcaldías  el  vigilar  y  administrar  el 

cumplimiento  de  las  disposiciones  en materia  de  cementerios  y  servicios 

funerarios y aplicar las sanciones correspondientes en dichos rubros. 

 

NOVENO. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México plantea en 

su artículo 32, fracción VIII como atribución exclusiva de las Alcaldías el vigilar 

y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como 

aplicar las sanciones que correspondan en materia de cementerios y servicios 

funerarios. 

 

DÉCIMO. Que el artículo 7 del Código Penal para el Distrito Federal dispone 

que dicho cuerpo normativo se aplicará en el Distrito Federal por los delitos 

del fuero común que se cometan en su territorio.  

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL QUE  SE  REFORMAN  LOS 

ARTÍCULOS 207, 208 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 208 BIS DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
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VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Para  una  mayor  comprensión  de  la  Iniciativa  planteada  se  comparte  el 

siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta contenida 

en el presente instrumento parlamentario: 

 

 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

TEXTO VIGENTE 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

 
ARTÍCULO 207.  Se  impondrá prisión de  tres 
meses a dos años o de treinta a noventa días 
multa, al que:  
 
 
 
I.  Oculte,  destruya  o  sepulte  un  cadáver, 
restos  o  feto  humanos,  sin  la  orden  de  la 
autoridad que deba darla o sin los requisitos 
que exijan los Códigos Civil y Sanitario o leyes 
especiales; o 

 

 

 

II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, 
sin  los  requisitos  legales  o  con  violación  de 
derechos. 
 
 
 
 
Las  sanciones  se  incrementarán  en  una 
mitad, a quien oculte, destruya, o mutile, o 
sin  la  licencia  correspondiente,  sepulte  el 

 
ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de uno a 
tres  años  y  de  treinta  a  ciento  veinte 
Unidades de Medida y Actualización vigente 
en la Ciudad de México, a quien:  
 
 
I.  Oculte,  destruya,  inhume,  incinere  o 
desintegre  el  cadáver  de  una  persona, 
partes de éste, sus restos o feto humano, sin 
la orden de la autoridad que deba darla o sin 
los  requisitos que  exijan  la  Ley General de 
Salud,  la  Ley  de  Salud  de  la  Ciudad  de 
México,  el  Código  Civil  para  el  Distrito 
Federal o cualquier normativa en la materia; 
o 

 
 
II. Exhuma el cadáver de una persona, partes 
de éste,  sus  restos o  feto humano,  sin  los 
requisitos  legales  o  con  violación  de 
derechos. 

 

Las  sanciones  se  incrementarán  en  dos 
terceras  partes  a  quien  oculte,  destruya, 
mutile,  o  sin  la  licencia  correspondiente, 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

TEXTO VIGENTE 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

cadáver  de  una  persona,  restos  o  feto 
humanos, siempre que la muerte haya sido a 
consecuencia  de  golpes,  heridas  u  otras 
lesiones, si el agente sabía esa circunstancia. 

sepulte el cadáver de una persona,  restos o 
feto humanos,  siempre que  la muerte haya 
sido a consecuencia de golpes, heridas u otras 
lesiones, si el agente sabía esa circunstancia. 

 
ARTÍCULO 208. Se  impondrá de uno a cinco 
años de prisión:  
 
I … 
 
II.  Al  que  profane  un  cadáver  o  restos 
humanos con actos de vilipendio, mutilación, 
brutalidad o necrofilia.  
 
 
 
… 
 

 
ARTÍCULO 208. Se  impondrán de dos a seis 
años de prisión:  
 
I …  
 
II. Al que profane el cadáver de una persona, 
partes de éste, sus restos o feto humano con 
actos de vilipendio, mutilación, brutalidad o 
necrofilia. 
 
 
… 
 

 
 
 

 
 
 

Sin correlativo 

 
ARTÍCULO  208 BIS.  Se  impondrá de  tres  a 
siete años de prisión y multa de doscientos 
cincuenta a quinientas Unidades de Medida 
y  Actualización  vigente  en  la  Ciudad  de 
México, a quien ilegalmente: 
 
I.  Comercialice  con  el  cadáver  de  una 
persona,  partes de  éste,  sus  restos  o  feto 
humano;  
 
II.  Ofrezca,  difunda  o  distribuya  por 
cualquier medio  la  compra  o  intercambio 
del cadáver de una persona, partes de éste, 
sus restos o feto humano; 
 
III.  Adquiera  el  cadáver  de  una  persona, 
partes de éste, sus restos o feto humano; 
 
IV. Transporte el  cadáver de una persona, 
partes de éste, sus restos o feto humano;  
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

TEXTO VIGENTE 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

V. Posea, almacene o custodie el cadáver de 
una  persona,  partes  de  éste,  sus  restos  o 
feto humano. 
 
Se  aumentarán  en  dos  terceras  partes  las 
penas  antes  señaladas, 
independientemente  de  las  sanciones 
administrativas que  correspondan,  cuando 
quien participe en el hecho tenga la calidad 
de:  
 
a) Persona servidora pública; 

 
b)  Empleado  de  prestadores  del  servicio 
público  de  cementerios,  en  cualquiera  de 
sus  modalidades,  o  de  cualquier  otra 
Entidad; 
 
c)  Empleado de  agencia o establecimiento 
mercantil  que  preste  servicios  funerarios, 
incluyendo  el  traslado  de  cadáveres  de 
personas, partes de éstos, sus restos, fetos 
humanos o de cenizas;  
 
d)  Empleado  de  establecimientos 
habilitados  para  el  depósito  transitorio  o 
destino  final  de  cadáveres  de  personas, 
partes de éstos, sus restos, fetos humanos o 
de cenizas; 
 
e)  Prestadores  de  servicios  externos  al 
cementerio  o  trabajadores  auxiliares  de 
panteones. 
 
Las  penas  establecidas  en  este  artículo  se 
aplicarán independientemente de las que se 
señalan en  los artículos 207 y 208 de este 
Código. 
 

 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Doc ID: 0f0ee2a1f04bfdc1035c58800770a5e8eba5fd25



 

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  

 

 
 
 

20 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa: 

 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 207, 

208  Y  SE  ADICIONA  EL  ARTÍCULO  208  BIS  DEL  CÓDIGO  PENAL  PARA  EL 

DISTRITO FEDERAL. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 207, 208 y se adiciona el artículo 208 bis del 

Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de uno a tres años y de treinta a ciento 

veinte Unidades de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, a 

quien:  

 

I. Oculte, destruya, inhume, incinere o desintegre el cadáver de una persona, 

partes de éste, sus restos o feto humano, sin la orden de la autoridad que deba 

darla o sin los requisitos que exijan la Ley General de Salud, la Ley de Salud de 

la Ciudad de México, el Código Civil para el Distrito Federal o cualquier 

normativa en la materia; o 

 

II. Exhuma el cadáver de una persona, partes de éste, sus restos o feto humano, 

sin los requisitos legales o con violación de derechos. 

 

Las sanciones se incrementarán en dos terceras partes a quien oculte, 

destruya, mutile, o sin la licencia correspondiente, sepulte el cadáver de una 

persona, restos o feto humanos, siempre que la muerte haya sido a 
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consecuencia de golpes, heridas u otras lesiones, si el agente sabía esa 

circunstancia. 

 

ARTÍCULO 208. Se impondrán de dos a seis años de prisión:  

 

I …  

 

II. Al que profane el cadáver de una persona, partes de éste, sus restos o feto 

humano con actos de vilipendio, mutilación, brutalidad o necrofilia. 

 

… 

 

ARTÍCULO 208 BIS. Se impondrá de tres a siete años de prisión y multa de 

doscientos cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización vigente 

en la Ciudad de México, a quien ilegalmente: 

 

I. Comercialice con el cadáver de una persona, partes de éste, sus restos o feto 

humano;  

 

II. Ofrezca, difunda o distribuya por cualquier medio la compra o intercambio 

del cadáver de una persona, partes de éste, sus restos o feto humano; 

 

III. Adquiera el cadáver de una persona, partes de éste, sus restos o feto 

humano; 

 

IV. Transporte el cadáver de una persona, partes de éste, sus restos o feto 

humano;  

 

V. Posea, almacene o custodie el cadáver de una persona, partes de éste, sus 

restos o feto humano. 
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Se aumentarán en dos terceras partes las penas antes señaladas, 

independientemente de las sanciones administrativas que correspondan, 

cuando quien participe en el hecho tenga la calidad de:  

 

a) Persona servidora pública; 
 

b) Empleado de prestadores del servicio público de cementerios, en cualquiera 

de sus modalidades, o de cualquier otra Entidad; 

 

c) Empleado de agencia o establecimiento mercantil que preste servicios 

funerarios, incluyendo el traslado de cadáveres de personas, partes de éstos, 

sus restos, fetos humanos o de cenizas;  

 

d) Empleado de establecimientos habilitados para el depósito transitorio o 

destino final de cadáveres de personas, partes de éstos, sus restos, fetos 

humanos o de cenizas; 

 

e) Prestadores de servicios externos al cementerio o trabajadores auxiliares de 

panteones. 

 

Las penas establecidas en este artículo se aplicarán independientemente de las 

que se señalan en los artículos 207 y 208 de este Código. 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente 

Decreto.  

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 24 días del 

mes de marzo de 2022.  
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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 EL ARTÍCULO 328 DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

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

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 



 

 

 
La pandemia conocida como SARS-COV2 ha expuesto las grandes necesidades de 

los Estados Unidos Mexicanos en materia de Salud.  

 

Con la llegada de la citada pandemia, se requirieron de suministros médicos, 

profesionales de la salud, aparatos especializados, respiradores y otros servicios. 

Ante dichas necesidades, también muchas personas aprovecharon la crisis para 

cometer algunos delitos y con plena impunidad abusar de la necesidad e ignorancia 

de las personas. 

 

 

Ante tales conductas, surge la necesidad de incrementar las penas para quienes 

suministran medicamentos inapropiados y para quienes realizan pruebas médicas 

que no funcionan. 

 

 

 

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

 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicado por analogía de 

razón al presente instrumento parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, ello en virtud de que, 

la propuesta presentada no pretende atender algún planteamiento relacionado con 

tal aspecto. 

                                                      
1  Véase en la siguiente liga, consultada el 15 de marzo de 2022 en: 
https://cutt.ly/QrQXRJr  

https://cutt.ly/QrQXRJr


 

 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

La pandemia conocida como SARS -COV2, trajo al descubierto las carencias 

que como nación en materia de Salud tenemos en el país. 

 

Al día 15 de marzo de 2022, se estiman un total de 5,890,893 contagios, así 

como 335,657 defunciones.  

 

Al llegar la vacuna para combatir al SARS-COV2, también comenzaron a 

difundirse audios y videos de algunos delincuentes que supuestamente vendían la 

vacuna a precios elevados, con el argumento de tener algún contacto en la 

Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina. 

 

      También se tuvo conocimiento de muchos laboratorios y clínicas, que sin tener 

los permisos respectivos, “aplicaban” las pruebas COVID ya sea pruebas rápidas o 

la prueba antígeno.  Asimismo, muchas de esas pruebas, desgraciadamente fueron 

falsas, es decir, nunca entregaron un resultado verídico. 

 

En ambos casos, se estuvo lucrando con la ignorancia, necesidad y la 

desesperación de la población por saber si sus familiares o ellos mismos, habían 

contraído la enfermedad o podían encontrar una vacuna para evitar ser contagiados. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que las falsificaciones 

representan entre el 15% y el 30% del total en los países en desarrollo, mientras 



 

 

que en los países industrializados la cifra sigue siendo alrededor del 1% en la 

cadena de suministro legítima (mayoristas, farmacias y hospitales).2 

 

Los informes de situación proporcionados por el Instituto de Seguridad 

Farmacéutica (Pharmaceutical Security Institute) durante la última década muestran 

cada vez más falsificaciones hasta en un factor de 10, no solo para los 

medicamentos de estilo de vida, sino también para otros, como medicamentos 

contra el cáncer y hormonas. En los últimos años también aumentó 

significativamente el robo y el desvío de productos farmacéuticos. 

 

Una persona que recibe un medicamento falsificado puede correr el riesgo de 

una serie de consecuencias peligrosas para la salud. 

Entre otras consecuencias importantes, tenemos las siguientes: 

 

 Contener una cantidad diferente del ingrediente activo original, 

 Contener ingredientes activos totalmente diferentes, 

 Contener ingredientes tóxicos, 

 Portar en el envase datos falsificados del fabricante, 

 Haber sido completamente reempacado, 

 Haber sido producido en condiciones que no cumplen con las Buenas 

Prácticas de Fabricación vigentes, 

 No haber sido transportado y almacenado correctamente. 

 

Además de lo anterior, el paciente puede experimentar efectos secundarios 

inesperados, reacciones alérgicas, o un empeoramiento de una condición médica.  

 

                                                      
2Véase en la siguiente liga, consultada el 16 de marzo de 2022 en: https://cutt.ly/OSy6jBb  

https://cutt.ly/OSy6jBb


 

 

A lo largo y ancho de la República Mexicana, se tuvo conocimiento de pruebas 

“patito”. Por lo que se refiere a la Ciudad de México, se tuvo conocimiento de al 

menos 8 marcas de pruebas falsas.3 

 

Aunado a lo anterior, y sólo por citar un ejemplo, durante el mes de enero, fueron 

aseguradas 459 pruebas rápidas por parte de la Agencia de Protección Sanitaria 

del Gobierno de la Ciudad de México en plazas de Izazaga, en la Alcaldía 

Cuauhtémoc por no tener autorización correspondiente. 

 

Es por lo expuesto a lo largo del presente instrumento, que propongo, por un 

lado, incrementar las penas para el delito de suministro de medicinas inapropiadas, 

y por otro, penalizar la aplicación de pruebas “patito”. 

 

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

convencionalidad; 

PRIMERO. - Que el artículo  4º párrafo cuarto de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos4 establece que: 

 
… 
 
“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 
XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de 
salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, 
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral 
y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.” 

… 

                                                      
3Véase en la siguiente liga, consultada el 16 de marzo de 2022 en: https://cutt.ly/2SuqzYG  
4Véase en la siguiente liga, consultada el 16 de marzo de 2022 en: https://cutt.ly/iSut0GP  

https://cutt.ly/2SuqzYG
https://cutt.ly/iSut0GP


 

 

SEGUNDO. - En cuanto a la constitucional local, la Constitución Política de 

la Ciudad de México, en su artículo 42, apartado B, prevención social de las 

violencias y del delito dispone: 

 

Artículo 42 
Seguridad Ciudadana 

… 
B.- Prevención Social de las Violencias y el delito 

 
   … 

 
2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta 
Constitución garantizará las políticas públicas para su prevención. 
 
3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, 
presupuestales y judiciales a fin de prevenir los riesgos que los originan, 
mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las víctimas, victimarios y aquellas 
personas que hubieren sido afectadas, desmantelar la estructura 
patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización social de 
los bienes asegurados que causen abandono en los términos de las 
disposiciones aplicables y de aquellos cuyo dominio se declare en 
sentencia firme, así como la salvaguarda y restitución del patrimonio de las 
víctimas. 
 
… 
 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 328 DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

VII. Ordenamientos a modificar; 

Lo es en la especie el artículo 328 del Código Penal para el Distrito Federal. 

 

VIII. Texto normativo propuesto. 

 



 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

ARTÍCULO 328. Al médico o enfermera 
que suministre un medicamento 
evidentemente inapropiado en perjuicio 
de la salud del paciente, se le 
impondrán de seis meses a tres años 
de prisión, de cincuenta a trescientos 
días multa y suspensión para ejercer la 
profesión u oficio por un lapso igual al 
de la pena de prisión impuesta. 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 328. Al médico o enfermera 
que suministre un medicamento 
evidentemente inapropiado en perjuicio 
de la salud del paciente, se le 
impondrán de uno a cinco años de 
prisión, de doscientos a quinientos 
días multa y suspensión para ejercer la 
profesión u oficio por un lapso igual al 
de la pena de prisión impuesta. 

La misma pena se impondrá al 
médico o enfermera que, a 
sabiendas, aplique una prueba sin 
validez diagnóstica o no cumple con 
los permisos respectivos. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. - Se reforma el artículo 328 del Código Penal para el Distrito Federal 

para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 328. Al médico o enfermera que suministre un medicamento 
evidentemente inapropiado en perjuicio de la salud del paciente, se le impondrán de 
uno a cinco años de prisión, de doscientos a quinientos días multa y suspensión 
para ejercer la profesión u oficio por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta. 

La misma pena se impondrá al médico o enfermera que, a sabiendas, aplique 
una prueba sin validez diagnóstica o no cumple con los permisos respectivos. 



 

 

 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. - 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, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 22 días del mes de marzo del año 2022. 

 

 

 

 

PROPONENTE 
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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 MODIFICA  LA FRACCIÓN 

PRIMERA DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 

MODIFICA LA FRACCIÓN SEGUNDA, OCTAVA Y NOVENA DEL ARTÍCULO 50 DE LA 

LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El alcoholismo y la dependencia a sustancias psicoactivas es un problema de salud pública 

que causa enfermedades y accidentes en el país y en especial en la Ciudad de México. La 

más reciente Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), del 

2016-2017 indica que los porcentajes de consumo de alcohol se han mantenido o han 

aumentado poco respecto de la encuesta anterior de 2011. 

La adicción a sustancias psicoactivas es un fenómeno que debe atenderse,  generando 

acciones y creando políticas públicas con perspectiva de género enfocadas en el tratamiento 

de las personas que consumen algún tipo de droga y prevención desde temprana edad.  

Existen asociaciones que pueden contribuir, junto con la Secretaría de Salud a la prevención 

de adicciones, para crear tratamientos multidisciplinarios y flexibles que puedan adaptarse a 

la situación de cada paciente, pues no se puede aplicar un tratamiento generalizado a todas 

las personas consumidoras sin tomar en cuenta diversos factores como la edad, escolaridad, 

condición socioeconómica o género. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las adicciones representan un problema de salud pública que debe ser atendido 

urgentemente, pues el número de consumidores incrementa, y peor aún, incrementa en 

menores de edad desde los 12 a 17 años y mujeres. 

En nuestro país se han hecho estudios, y no pocos, sobre el consumo de drogas, tabaco o 

alcohol, incluso se separan a los objetos de estudio por grupos etarios, condición social o 

económica, grado de estudios y género.  

Doc ID: 10a85a2d85238bd6a50bc1db5e5f6534563112f1



ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS 

  

DIPUTADA 

 

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro. 
Tel: 55 51301900 Ext: 2113 

 3 

De los resultados que arrojan estos estudios y encuestas se desprenden programas de 

combate al uso de las drogas, su tratamiento y recuperación. Los planes que pretenden 

combatir este  problema deben tener un enfoque de perspectiva de género, pues también 

estos estudios arrojan que los hombres son quienes más acceden y se someten a estos 

tratamientos y son los hombres también la población que más abunda en los centros de 

tratamiento de adicciones. 

La  Ciudad de México es una de las entidades federativas que presenta más incrementos en 

el número de personas que han consumido drogas en algún momento de su vida y que 

consumen esporádica o habitualmente. En la población de 12 a 65 años el consumo de 

mariguana se incrementó de 1.7%  en 2008 al 2.5% en 2016 y el de cocaína de 0.3% a 0.6% 

en el mismo intervalo de tiempo.1 En cuanto al consumo de tabaco es la entidad que más 

consumidores de 12 a 65 años reporta, 1.9 millones de personas (653 mil mujeres y 1.2 

millones de hombres).2 

Para el caso del alcohol, su consumo excesivo en el último mes, en la población de 12 a 17 

años disminuyó del 2011 al 2016 de 7.9% a 6.7%; caso contrario en la población de 18 a 65 

años pues aumentó drásticamente de 10.0% a 20.2%.3 Las personas que  consumen alcohol 

también han tenido graves problemas en su vida, escuela, trabajo y también han estado 

involucradas en accidentes, que en ocasiones ha costado la vida de las personas 

consumidoras y de quienes se han cruzado en su camino.  

El consumo por edad no es el mismo, tampoco lo es por género, al respecto las cifras de la 

Comisión Nacional Contra las Adicciones reflejan que el aumento en el consumo de sustancias 

psicoactivas, tanto legales e ilegales, en mujeres fue de 205 por ciento y el tratamiento, por 

                                                           
1 : Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 Reporte de Drogas 

https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_drogas_2016_2017.pdf 
2 Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 Reporte de Tabaco 
https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_tabaco_2016_2017.pdf 
3 Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 Reporte de Alcohol 
https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_alcohol_2016_2017.pdf 
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ende, no debería ser el mismo pues las mujeres caen presas de las drogas con mayor facilidad 

que los hombres al igual que son ellas quienes abandonan el tratamiento más rápido y el 

síndrome de abstinencia al intentar dejar las drogas es doblemente mayor que en los 

hombres.4 

 

ARGUMENTOS 

 

1. La crisis económica, social y de salud que ocasionó la pandemia de la Covid-19, derivó 

en diversas situaciones como la pérdida de empleos, o aumento de las afectaciones 

mentales, depresión, ansiedad o estrés que contribuyeron en el uso y abuso de 

sustancias psicoactivas. 

2. El abuso de sustancias psicoactivas genera afectaciones y deterioro de la salud mental 

y física de las personas consumidoras.  

3. La salud es un derecho que se debe proteger para mantener la dignidad humana que  

debe estar protegida por sobre todas las cosas, ello implica que todas las personas 

sean tratadas en un plano de igualdad y que gocen plenamente de los servicios de 

salud y de los derechos que conceden la Constitución y los tratados internacionales. 

4. Los planes, programas y centros de tratamiento para personas que consumen algún 

tipo de sustancia psicoactiva, no están basados en la perspectiva de género, situación 

que puede contribuir al abandono del tratamiento de parte de las mujeres. 

5. La adicción a cualquier sustancia psicoactiva representa un  riesgo para contraer o 

desarrollar enfermedades y en las mujeres embarazadas, puede llegar al aborto o que 

el bebé pueda sufrir malformaciones o retraso mental. 

                                                           
4Mujeres jóvenes, más vulnerables a adicciones. https://www.gaceta.unam.mx/mujeres-jovenes-mas-
vulnerables-a-adicciones/ 
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CONSTITUCIONALIDAD 

 

PRIMERO. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25 menciona que 

toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el 

bienestar. 

SEGUNDO. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice 

que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y el acceso a los servicios de 

salud 

TERCERO. La Ley General de Salud en el artículo 13 señala la correspondencia de la 

Federación y las entidades federativas para prevenir el consumo de narcóticos y la atención 

de las adicciones 

CUARTO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9  establece que toda 

persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores 

prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de 

prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad y acceso a un sistema de salud 

público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana. 

 

 

PROPUESTA A MODIFICAR: 

Se modifica  la fracción primera del artículo 126 de la Ley de Salud de la Ciudad de 

México 
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DICE DEBE DECIR  

Artículo 126. La Unidad Administrativa para 

la Atención y Prevención de las Adicciones 

de la Ciudad de México tendrá dentro de sus 

atribuciones:  

 

I. Coordinar con las instituciones 

públicas, privadas y sociales, la 

realización del Programa General 

para la Atención Integral del 

Consumo de Sustancias 

Psicoactivas que incluya los 

objetivos, estrategias y líneas de 

acción prioritarias, para la 

prevención y atención del consumo 

de sustancias psicoactivas en la 

Ciudad; 

II. … 

 

 

 

 

 

 

Artículo 126. La Unidad Administrativa para 

la Atención y Prevención de las Adicciones 

de la Ciudad de México tendrá dentro de sus 

atribuciones:  

 

I. Coordinar con las instituciones 

públicas, privadas y sociales, la 

realización del Programa General 

para la Atención Integral del 

Consumo de Sustancias 

Psicoactivas, basado en 

perspectiva de género, que incluya 

los objetivos, estrategias y líneas de 

acción prioritarias, para la 

prevención y atención del consumo 

de sustancias psicoactivas en la 

Ciudad; 

II. … 
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Se modifica la fracción segunda, octava y novena del artículo 50 de la Ley para la 

Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Ciudad De México. 

 

 

DICE DEBE DECIR  

Artículo 50. Los Centros de Atención de 

Adicciones en la Ciudad de México que 

presten servicios de atención residencial 

para el tratamiento y rehabilitación del 

consumo de sustancias psicoactivas, deben 

contar con lo siguiente:  

 

I. Aviso de funcionamiento;  

II. Programa general de trabajo 

aprobado por el Instituto para la 

Atención y Prevención de las 

Adicciones, en el que se 

contemple el tratamiento médico 

o psicosocial basado en 

principios científicos, sociales y 

éticos; 

III. … 

Artículo 50. Los Centros de Atención de 

Adicciones en la Ciudad de México que 

presten servicios de atención residencial 

para el tratamiento y rehabilitación del 

consumo de sustancias psicoactivas, deben 

contar con lo siguiente:  

 

I. Aviso de funcionamiento;  

II. Programa general de trabajo 

aprobado por el Instituto para la 

Atención y Prevención de las 

Adicciones, en el que se 

contemple el tratamiento médico 

o psicosocial basado en 

principios científicos, sociales, 

éticos y perspectiva de 

género; 
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VIII. Personal capacitado y suficiente 

para llevar a cabo las funciones 

del centro; 

IX. Programa de atención integral y 

específico para las personas, 

que habrá de comprender la 

instalación de un ambiente físico 

apropiado, limpio y seguro, 

además de un tratamiento 

médico o psicosocial, de acuerdo 

con los principios científicos, 

sociales y éticos aplicables; 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. … 

VIII. Personal capacitado en el 

respeto a los derechos 

humanos y perspectiva de 

género y suficiente para llevar 

a cabo las tareas del centro;   

IX. Programa de atención integral y 

específico para las personas, 

que habrá de comprender la 

instalación de un ambiente físico 

apropiado, limpio y seguro, 

además de un tratamiento 

médico o psicosocial, de acuerdo 

con los principios científicos, 

sociales, éticos aplicables y 

perspectiva de género; 

X. … 
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PROYECTO DE DECRETO  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA  LA FRACCIÓN 

PRIMERA DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 

MODIFICA LA FRACCIÓN SEGUNDA, OCTAVA Y NOVENA DEL ARTÍCULO 50 DE LA 

LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PRIMERO. Se modifica  la fracción primera del artículo 126 de la Ley de Salud de la 

Ciudad de México 

Artículo 126. La Unidad Administrativa para la Atención y Prevención de las Adicciones de la 

Ciudad de México tendrá dentro de sus atribuciones:  

 

I. Coordinar con las instituciones públicas, privadas y sociales, la realización del 

Programa General para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas, 

basado en perspectiva de género, que incluya los objetivos, estrategias y líneas de 

acción prioritarias, para la prevención y atención del consumo de sustancias 

psicoactivas en la Ciudad; 

II. … 

 

SEGUNDO. Se modifica la fracción segunda, octava y novena del artículo 50 de la Ley 

para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Ciudad De 

México. 
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Artículo 50. Los Centros de Atención de Adicciones en la Ciudad de México que presten 

servicios de atención residencial para el tratamiento y rehabilitación del consumo de 

sustancias psicoactivas, deben contar con lo siguiente:  

 

I. Aviso de funcionamiento;  

II. Programa general de trabajo aprobado por el Instituto para la Atención y 

Prevención de las Adicciones, en el que se contemple el tratamiento médico o 

psicosocial basado en principios científicos, sociales, éticos y perspectiva de 

género; 

III. … 

VIII. Personal capacitado en el respeto a los derechos humanos y perspectiva de 

género y suficiente para llevar a cabo las tareas del centro;  

IX. Programa de atención integral y específico para las personas, que habrá de 

comprender la instalación de un ambiente físico apropiado, limpio y seguro, 

además de un tratamiento médico o psicosocial, de acuerdo con los principios 

científicos, sociales, éticos aplicables y perspectiva de género; 

X. … 

 

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. 
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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 24 días del mes de marzo de 2022.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 166 BIS 4 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 

VOLUNTAD ANTICIPADA.

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 166 BIS 4 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 

VOLUNTAD ANTICIPADA.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Al hablar del Documento de Voluntad Anticipada otorgada ante Notario podemos 

referirnos a una figura preventiva, que tiene como fin el que la persona que lo 

otorgue proteja su voluntad para cuando no pudiera expresarla, sin embargo, el 

ámbito de aplicación al emanar de una ley local se limita únicamente al territorio de 

la Entidad en donde fue otorgado.
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Es así que será aplicado de manera exclusiva dentro del Estado donde se otorgó, 

como consecuencia, si el enfermo en etapa terminal es trasladado por diversas 

circunstancias fuera de la Entidad donde fue otorgado el instrumento, no podrá ser 

aplicado, ya que dependiendo de la Entidad en donde se encuentre se podría 

incluso configurar un tipo penal, al no estar regulado en dicho territorio o no ser 

compatible la figura, así mismo, se estaría atentando no sólo contra su voluntad sino 

poniendo en riesgo el derecho a una muerte digna.

Por el contrario, se encuentra el Formato otorgado ante el personal de salud y 

regulado por el artículo 166 bis 4 de la Ley General de Salud, el cual no se enfrenta 

al problema antes enunciado, siendo más funcional y operante, brindando una 

protección más amplia a quien lo suscribe, sin embargo, en algunos casos la 

decisión queda a cargo de un tercero. Por lo cual se busca que ambas figuras 

puedan tener ese margen de aplicación, que ese acto preventivo llamado 

Documento de Voluntad Anticipada pueda operar en todo el territorio nacional, 

siendo el Notario y derivado de la naturaleza del acto, el profesional idóneo para su 

otorgamiento.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México es un país que vela por los derechos humanos y la protección a la dignidad 

humana, basta citar la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 

año 2011, si bien antes de esta reforma nació la Ley de Voluntad Anticipada para el 

Distrito Federal, diversos Estados se han sumado a la protección de una muerte 

digna, ya que es la culminación de todos los derechos que se han buscado proteger, 

actualmente 13 Entidades Federativas cuentan con una Ley de Voluntad Anticipada 

y 6 más lo regulan en diversos ordenamientos, con el objetivo de respetar y hacer 

valer la voluntad del enfermo en etapa terminal para cuando este se encontrare 

impedido para expresarlo.
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Es importante recordar el propósito de la Figura de Voluntad Anticipada no siendo 

referencia ni sinónimo de eutanasia, el fin inmediato no es provocar o acelerar la 

muerte, es distinguir entre curar y cuidar, para cuando el diagnóstico médico 

determine que el intentar curar llevaría al paciente a la obstinación terapéutica sea 

de paso únicamente a un cuidado con las medidas mínimas que le proporcionen la 

mejor calidad de vida, basada en un acompañamiento interdisciplinario mediante 

paliativos, siendo el eje fundamental para proteger la dignidad del enfermo en etapa 

terminal.

El Doctor Eduardo García Villegas menciona que la Voluntad Anticipada basada en 

la ortotanasia: “…implica la supresión deliberada de los medios artificiales que 

mantienen la vida de un enfermo en etapa terminal, es la muerte “a su tiempo” 

limitando el tratamiento inútil y absteniéndose del desmesurado, de conformidad 

con los patrones y lineamientos derivados de la voluntad autónoma e indelegable 

de una persona capaz… ”1

El adicionar la figura de Voluntad Anticipada dentro de la Ley General de Salud sería 

un paso importante para consolidarla, eliminando la inoperancia, resultado de la 

territorialidad, así como la falta de regulación por diversos Estados sobre el tema, 

puesto que, si abogamos por el derecho a una vida digna, contrario sensu, 

tendríamos que hacerlo por el derecho a una muerte digna.

Si bien no existe en todas las Entidades una Ley de Voluntad Anticipada, las trece 

leyes locales que la contemplan se basan en el mismo objeto, el llegar a la muerte 

de forma natural, tomando la voluntad de la persona a ser o no sometido a 

tratamientos médicos que prolonguen la vida de manera innecesaria, optando por 

1 García Villegas, Eduardo, La Tutela de la Propia Incapacidad (Voluntad Anticipada,  Tutor Cautelar, 
Poder Interdicto), México, Porrúa, 2010
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medios paliativos que tienen como objetivo el aspirar a la mejor calidad de vida en 

el proceso del enfermo en etapa terminal, concluyendo con la muerte digna.

La Ley General de Salud dedica el Título Octavo Bis, adicionado el 5 de enero del 

año 2009, a los enfermos en etapa terminal y su protección basada de manera 

principal en la implementación de paliativos evitando la obstinación terapéutica, 

estableciendo la figura de Directrices Anticipadas como el medio idóneo para que 

en cualquier momento, no importando el estado de salud en el que se encuentre la 

persona, siendo ésta, mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales 

suscriba un “documento” en el cual establezca su deseo de aceptar o no cualquier 

tratamiento, en caso de que llegase a padecer una enfermedad terminal y no le sea 

posible manifestar esta, ante dos testigos, acogiéndose por el Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, así 

como demás disposiciones aplicables, sin establecer de forma principal que 

autoridad podría intervenir, a que institución se le daría aviso o velaría por su 

certeza, resguardo y aplicación.

Las Directrices Anticipadas pueden eliminar el problema de territorialidad que es 

una de las principales limitantes, no obstante, existe una gran incertidumbre en la 

figura. Al estudiar tanto la figura de Documento ante Notario como el Formato 

suscrito ante la Secretaría de Salud regulado en la Ciudad de México, hemos podido 

observar que el primero gozó de mayor seguridad para su otorgamiento y en su 

cumplimiento, toda vez que el Notario suplió las deficiencias o las lagunas 

presentadas con las leyes aplicables al instrumento, es decir, con su respectiva Ley 

del Notariado, así como también le confirió un mayor alcance jurídico que el 

personal de salud carece, al no ser su rama de especialidad, confirmando esto con 

la reforma de la Ley de Voluntad Anticipada del año 2012, motivada principalmente 

por el Formato otorgado ante la Secretaría de Salud.
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En el Documento de Voluntad Anticipada otorgado ante Notario, el otorgante con 

capacidad de ejercicio decide de manera consciente, libre, inequívoca e informada, 

conforme a la autonomía de su voluntad122 para el caso de llegar a caer en una 

enfermedad que sea diagnosticada en etapa terminal y no la pueda expresar por sí 

mismo. Esto podría sonar como una decisión egoísta o que limita el actuar del 

personal médico, pero partamos de una breve pero madura reflexión: ¿Consideraría 

justo si tuviera una enfermedad en estado terminal que el personal médico llegare 

a la obstinación terapéutica en su persona?, ¿Está dispuesto a que una tercera 

persona decida por usted, llegando a prolongar su vida acompañada de dolor y 

agonía? ¿Podría considerar vivir en estado vegetal o depender de algún medio que 

prolongue su vida de manera artificial sin ninguna esperanza de recuperación?

Si bien el tema de cómo vamos a morir nos puede incomodar, es necesario decidir 

sobre los medios, tratamientos o procedimientos médicos que queremos se nos 

apliquen o no, si padecemos esta situación, aunado a lo ya mencionado, los 

cuidados paliativos van ganando terreno, puesto que diversas ramas, entre ellas la 

bioética se han dado cuenta que el cuidar al enfermo en etapa terminal acompañado 

de terapias paliativas, tanatológicas y rodeado de sus seres queridos, ayuda a. morir 

de manera digna.

Hoy en día la importancia de una muerte digna a cobrado gran relevancia, como 

ejemplo está el reciente caso en Francia, en donde el enfermero psiquiátrico Vincent 

Lambert, ha creado conciencia de la importancia del testamento vital no sólo en el 

país galo, sino en el resto del mundo con las figuras afines.

A más de diez años de estar en estado vegetativo y tetrapléjico, mediante el fallo 

colegiado conformado por diversos equipos médicos que han estudiado estos años 

su caso, cuyo diagnóstico ha sido avalado por todas las instancias judiciales 

francesas y europeas consultadas, concluyen qué no existe mejoría alguna ni 
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esperanza de recuperación, incluso por su esposa y tutora, iniciándose la 

desconexión para dar fin a su agonía, no obstante, una batalla legal a frenado el 

proceso, ya que diversos familiares están inconformes. ¿Qué hubiera pasado si 

hubiera otorgado su testamento vital? Desde 2003 y en tres ocasiones se ha 

buscado su muerte digna, sin embargo, no ha prosperado, ya que no existe algún 

medio para comprobar cuál era su voluntad.

México al día de hoy busca velar por una muerte digna, que radique en tomar una 

decisión a aplicarse a futuro, misma que deberá ser respetada y acatada por el 

personal médico, así como la familia del enfermo en etapa terminal y vigilando que 

lo dispuesto se cumpla, por medio de un representante previamente designado, 

estableciendo su deseo sobre la aplicación o no de medios, tratamientos y 

procedimientos médicos que prolongaren su vida cuando éste no pudiera expresar 

su voluntad, fuere imposible mantenerlo vivo de forma natural o cuando se pudiere 

llegar a caer en obstinación terapéutica, para el supuesto en que llegare a caer en 

una enfermedad en etapa terminal.

Como lo mencionamos con antelación existen dos formas en que se aplica la figura 

de Voluntad Anticipada, el primero por el cual, cuando el paciente es internado en 

un hospital con diagnóstico de enfermedad terminal, en la mayoría de los casos en 

un estado avanzado o de gravedad se procede al llenado de un formato previamente 

autorizado por la Secretaría de Salud, ofreciéndose un tratamiento paliativo que 

ayude en este proceso, debiendo ser suscrito por el enfermo, familiares o las 

personas que establece la Ley y en el orden de prelación, sin embargo la autonomía 

del paciente en la mayoría de los casos no se cumple, ya que es una persona 

distinta la que tomará la decisión a aplicarse.

El segundo medio versa en una acción preventiva, ya que la persona que la otorga 

no necesariamente tendrá que estar enferma, pudiendo realizarse en cualquier 

momento, siempre que se tenga capacidad de ejercicio, siendo un acto 
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personalísimo, que salvaguarda la autonomía de la voluntad de quien lo otorga, 

dotando de seguridad y certeza jurídica a su decisión al acudir ante Notario, para 

firmar el Documento de Voluntad Anticipada de acuerdo con los estados de la 

República que la contemplen, estableciendo su conformidad o negativa a la 

aplicación de tratamientos, medios o procedimientos que prolonguen su vida de 

manera innecesaria o por medios artificiales, para cuando este no pudiere expresar 

su voluntad.

La necesidad de reformar el artículo 166 bis 4 de la Ley General de Salud surge 

como un medio de protección pleno a una muerte digna aplicable en todo el territorio 

mexicano, eliminando las barreras de territorialidad que devienen de una ley de 

carácter local, ya que al ser una figura preventiva y otorgada ante Notarios de todo 

el país se tendría una mayor certeza jurídica en su otorgamiento, siendo más 

accesible y con una correcta aplicación; al hacerlo así.

Se tendría una figura de mayor eficacia, como lo ha sido el testamento, mismo que 

es otorgado ante Notarios de la República Mexicana y tiene validez en todo el país, 

es así que, al impulsar esta figura se estaría implementando el medio idóneo de 

protección a la voluntad de la persona y su autodeterminación, estando frente a una 

protección amplia de la dignidad humana que vela por ella hasta la muerte, como 

menciona la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 6, apartado 

A, numeral 2, estipulando: “La vida digna contiene implícitamente el derecho a una 

muerte digna”.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL

La presente iniciativa encuentra su fundamento en lo establecido en la Declaración 

Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, en su artículo 11, se 

menciona explícitamente el derecho a la preservación de la salud de las personas 

a través de la atención médica. Que a la letra dice: 
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Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los 

de la comunidad.

Asimismo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 25 

menciona lo relativo a la salvaguarda del Derecho Humano a la salud: 

Artículo 25 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de 

su voluntad. 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

De igual manera este Derecho Humano a la salud se encuentra previsto también en 

el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 

12. 

Artículo 12 

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. 
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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, 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.

Este instrumento encuentra su sustento en lo establecido en el Protocolo Adicional 

a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", Artículo 10.

Artículo 10 

Derecho a la Salud 

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el 

disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados 

Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público 

y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar 

este derecho: 
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a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la 

asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los 

individuos y familiares de la comunidad; 

b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos 

los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; 

c. La total inmunización contra las principales enfermedades 

infecciosas; 

d. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, 

profesionales y de otra índole; 

e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento 

de los problemas de salud, y 

f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más 

alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más 

vulnerables.

Asimismo, en cuanto a la protección de los Derechos en nuestro Sistema Jurídico 

Nacional, se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.

Doc ID: e51ab09879fd82dd71aadfb356f8e6e5f3092dcfDoc ID: 0f0ee2a1f04bfdc1035c58800770a5e8eba5fd25



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales en la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. (…)”

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 

de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los 

jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, 

leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”

Dentro de la norma antes descrita esta iniciativa con proyecto de decreto encuentra 

sustento en lo establecido en el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

“Artículo 4°.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general, conforme 

a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 

Constitución.”

En cuanto a nuestro máximo ordenamiento legal de esta Ciudad de México; este 

instrumento legislativo encuentra fundamento en el artículo 9,  apartado “D” que a 

establece a la letra:
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“Artículo 9 

Ciudad solidaria

A a C ...

D. Derecho a la Salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado 

del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así 

como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será 

negada la atención médica de urgencia. 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso 

a un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la 

calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos 

a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir 

medidas de promoción de la salud, prevención, atención y 

rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la 

prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, 

gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. 

Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral 

de calidad. 

...”

Para la fundamentación de la presente iniciativa es necesario observar diversos 

numerales de la Ley General de Salud, mismo que se agregan a continuación:

“ARTICULO 1o.- La presente Ley reglamenta el derecho a la 

protección de la salud que tiene toda persona en los términos del 

artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los 
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servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas 2en materia de salubridad general. Es de 

aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden 

público e interés social.”

ARTICULO 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de 
salubridad general:

I a II (...)

II bis.- La prestación gratuita de los servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para personas sin 
seguridad social.

Para efectos del párrafo anterior, y en el caso de las entidades 
federativas que celebren acuerdos de coordinación en los términos 
del artículo 77 bis 16 A de esta Ley, los recursos que del artículo 
25, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal correspondan a 
dichas entidades, se entenderán administrados y ejercidos por 
éstas una vez que los enteren al fideicomiso a que se refiere el 
citado artículo 77 bis 16 A, en los términos de los referidos 
acuerdos;

ARTICULO 9o.- Los gobiernos de las entidades federativas 
coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en 
los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la 
Secretaría de Salud, a la consolidación y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Salud. Con tal propósito, los gobiernos de las 
entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán en 
sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales 
de salud, procurando su participación programática en el Sistema 
Nacional de Salud.

La Secretaría de Salud auxiliará, cuando lo soliciten los estados, en 
las acciones de descentralización a los municipios que aquéllos 
lleven a cabo.”

2 Lo resaltado es propio.
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Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación, 

que se ilustra a manera de cuadro comparativo:

LEY GENERAL DE SALUD
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

ARTICULO 166 Bis 4.- Toda persona 
mayor de edad, en pleno uso de sus 
facultades mentales, puede, en 
cualquier momento e 
independientemente de su estado de 
salud, expresar su voluntad por escrito 
ante dos testigos, de recibir o no 
cualquier tratamiento, en caso de que 
llegase a padecer una enfermedad y 
estar en situación terminal y no le sea 
posible manifestar dicha voluntad. 
Dicho documento podrá ser revocado 
en cualquier momento.

Para que sea válida la disposición de 
voluntad referida en el párrafo anterior, 
deberá apegarse a lo dispuesto en la 
presente Ley y demás disposiciones 
aplicables.

ARTICULO 166 Bis 4.- Toda persona 
mayor de edad, en pleno uso de sus 
facultades mentales, puede, en 
cualquier momento e 
independientemente de su estado de 
salud, expresar su voluntad ante 
Notario Público dentro de la 
República Mexicana o por escrito ante 
dos testigos, de recibir o no cualquier 
tratamiento, en caso de que llegase a 
padecer una enfermedad y estar en 
situación terminal y no le sea posible 
manifestar dicha voluntad. Dicho 
documento podrá ser revocado en 
cualquier momento.

…

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

Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 166 BIS 4 DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD, EN MATERIA DE VOLUNTAD ANTICIPADA; en razón del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.-Se reforma el artículo 166 bis 4 de la Ley General de Salud 

para quedar de la manera, siguiente:

LEY GENERAL DE SALUD

ARTICULO 166 Bis 4.- Toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus 
facultades mentales, puede, en cualquier momento e independientemente de su 
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estado de salud, expresar su voluntad ante Notario Público dentro de la 
República Mexicana o por escrito ante dos testigos, de recibir o no cualquier 
tratamiento, en caso de que llegase a padecer una enfermedad y estar en situación 
terminal y no le sea posible manifestar dicha voluntad. Dicho documento podrá ser 
revocado en cualquier momento.

…

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.

TERCERO.- Todos los actos, procedimientos y recursos administrativos 

relacionados con la materia de este decreto se tramitarán y resolverán conforme a 

la normatividad vigente, hasta en tanto entre en vigor el presente decreto.

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 17 de marzo de 2022. 

S U S C R I B E
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Ciudad de México a 22 de marzo de 2022 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno 
de este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Barreras y exclusión social.  
 
Una barrera es todo obstáculo natural o artificial que impida la movilidad o 
accesibilidad, y esto, puede causar que sea impráctico un espacio urbano, una 
edificación o un trasporte, para determinados usuarios.  
 
La literatura, señala que el espacio real, podemos encontrar barreras de tres tipos: 
urbanísticas, arquitectónicas y de transporte. Las urbanísticas se pueden en entrar 
en las vías, en el mobiliario urbano, o pueden ser temporales, como enseres de 
comerciantes o materiales de construcción o servicios urbanos. La arquitectónica o 
de las edificaciones, se pueden localizar en los accesos o en el interior de los 
edificios. Y, por último, la del trasporte se pueden encontrar tanto en los medios de 
transporte, en infraestructuras que posibilitan su uso (estaciones, andenes, 
aeropuertos, etc.) así como en estacionamientos.1  

 
1 Olivera Poll, Ana, “Discapacidad, accesibilidad y espacio excluyente. Una perspectiva desde la geografía 
social urbana”, Treball de la Societat Catalana de Geografía, España, 61-62, 2006, pp. 326-343, 
http://riberdis.cedd.net/handle/11181/3954  
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En este sentido, podemos entender a la movilidad como la capacidad de moverse 
que posee una persona, la cual puede ser peatonal o en trasporte, sin embargo, si 
vinculamos este concepto con el de accesibilidad, prevalece la característica 
peatonal de la movilidad. 
 
Accesibilidad y personas con discapacidad y movilidad limitada.  
 
La dependencia es un elemento que se presenta cuando una persona, por razones 
que se vinculan a la pérdida de capacidad física, psíquica o intelectual, se ve en la
necesidad de asistirse de algo o alguien que resulta importante para a la realización 
de una actividad cotidiana.2  
 
De igual forma, se entiende como exclusión social, “a un proceso pluridimensional 
que debilita los vínculos entre los individuos y el resto de la sociedad. Estos vínculos 
pueden se económicos, políticos, socioculturales y espaciales. Cuantas más 
dimensiones abarque la exclusión de una persona, mayor será su grado de 
vulnerabilidad”3 
 
La facilidad con la que se puede llegar de un lugar a otro, se conoce como
accesibilidad, y esta es una cualidad que se atribuye al espacio. Este concepto debe 
ser disgregado, pues se debe atender la diversidad de personas y la diferenciación 
en la movilidad; de igual forma, se deben considerar las características de los 
usuarios, el tipo de desplazamiento, la calidad de las vías, y diversos 
condicionantes. 
 
Todo ello, deber para buscar la universalidad y el uso equitativo, no para sentar mas 
la diferencias existentes.  
 
Lo anterior nos lleva a hablar del concepto de accesibilidad integral, que es un
concepto derivado de las buenas practicas urbanas, el cual se desarrolla en pro de 
elaborar normas universales de accesibilidad que no fortalezcan las distinciones 
entre capacidades y discapacidades.  
 
En este sentido, la accesibilidad en sus diferentes dimensiones se pude mostrar de 
la siguiente manera4:  
 
 

 
 
2 Ídem, Olivera Poll, Ana, “Discapacidad, accesibilidad y espacio excluyente. Una perspectiva desde la 
geografía social urbana” … 
3 Ídem, Olivera Poll, Ana, “Discapacidad, accesibilidad y espacio excluyente. Una perspectiva desde la 
geografía social urbana” … 
4 Ídem 
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En este sentido, podemos señalar que la accesibilidad es un concepto opuesto al 
de barreras, en consecuencia, los espacios se pueden clasificar en: totalmente 
accesibles, parcialmente accesibles e inaccesibles, de acuerdo a la nivel de 
medidas aplicada para lograr un pleno disfrute por parte de cualquier persona. 
 
En la actualidad existen diferentes ayudas técnicas para promover la accesibilidad 
e igualar las posibilidades de las personas. La aplicación de las ayudas técnicas 
referidas, implica que los espacios puedan ser visitados y utilizados por todas las 
personas sin que esto represente un perjuicio o una limitación para desarrollar las 
actividades que son el fin el determinado espacio5.  
 
Todo esto, ha hecho que se desarrollen conceptos más elaborados respecto a la 
accesibilidad, por ejemplo, aquel que lleva por apellido “accesibilidad 
desapercibida”, que se refiere a que una correcta accesibilidad es aquella que no 
es percibida por los usuarios. Este concepto lo que busca es la máxima supresión 
de barreras arquitectónicas para que los sistemas de comunicación se realicen de 
la forma normalizada y estandarizada.  
 
Por ello nuestras normas deben de estar enfocadas en cumplir criterios de 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, las cuales se deben 
considerar en la construcción de nuevas obras, en los elementos de urbanización, 
ampliaciones y/o cambios de uso de edificios, viviendas, oficinas y locales tanto de 
uso público como privado. 
 
Ahora bien, ante la necesidad de actualizar nuestro andamiaje jurídico con relación 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, observamos lo establecido en el Objetivo 
11: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles” que al respecto señala que: 
 

 
5 Simian-Fernandez, María Paula, “Estudio de accesibilidad de espacios público-privado en la ciudad de 
Temuco-Chile. Método de valoración de accesibilidad”, Revista de la Universidad de Santander. Salud, 
Colombia, vol. 46, núm. 3, septiembre-diciembre 2014, pp. 267-276, 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=343838645007 
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“Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, 
desarrollo social y mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han 
permitido a las personas progresar social y económicamente. En los últimos 
decenios, el mundo ha experimentado un crecimiento urbano sin precedentes. En 
2015, cerca de 4000 millones de personas vivía en ciudades y se prevé que ese 
número aumente hasta unos 5000 millones para 2030. Se necesita mejorar, por 
tanto, la planificación y la gestión urbanas para que los espacios urbanos del 
mundo sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.” 

 
Atendiendo a esto, se establecieron metas muy puntuales que, se prevén con fecha 
tentativa al año 2030, es decir, estamos a 10 años del cumplimiento de estos y
tenemos la obligación de realizar las modificaciones pertinentes a nuestro 
andamiaje jurídico para que, las administraciones gubernamentales implementen 
los planes y estrategias de política pública que tengan como objetivo cumplir las 
metas previamente establecidas. 
 
Derivado de lo anterior, considero preciso relacionar las metas que para efecto de 
esta iniciativa se deben atender: 
 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la
seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte 
público, prestando especial atención a las necesidades de las personas 
en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas 
con discapacidad y las personas de edad. 
 
…. 
 
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para 
las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con
discapacidad. 

 
De forma conexa, la Carta Mundial por el derecho a la Ciudad, misma que fue 
emitida por el programa de Naciones Unidas ONU-Hábitat, donde destaca lo 
siguiente: 

 
“Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los 
ciudadanos deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y 
ambiental. todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la 
propiedad del territorio urbano dentro de parámetros democráticos, De
Justicia social y de condiciones ambientales sustentables. en la 
formulación e implementación de las políticas urbanas se debe 
promover el uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado del 
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espacio y el suelo urbano, en condiciones seguras y con equidad entre 
los géneros.” 

 
La Ciudad de México, esta viviendo una nueva etapa política y nos encontramos a 
la expectativa de diversos cambios derivados de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, muchos de los mismos relacionados con antiguos paradigmas y 
el reconocimiento de diferentes derechos, mismos que deben ser aterrizados en las 
leyes secundarias que el Congreso de la Ciudad tiene la labor de armonizar a fin de 
prever las nuevas circunstancias, condiciones y necesidades de las y los habitantes 
de la capital.
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el mes de abril del año 2011, las autoridades del Estado mexicano presentaron 
un informe sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, en dicho documento se exponen las medidas que 
había tomado el país hasta ese momento, para cumplir con lo establecido en la 
Convención. 
 
De los principales puntos a destacar, fueron:
 

• Construcción de infraestructura básica accesible y de rehabilitación en 
comunidades rurales y marginadas 

• Capacitación a las y los servidores públicos. 
• Adecuación de inmuebles de la Administración Pública Federal con 

elementos básicos de accesibilidad, principalmente dirigidas a personas con 
movilidad limitada. 

• La actualización de Normas Oficiales Mexicanas.  
 
En este sentido, en el año 2014 el Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, remitió las observaciones generales respecto al informe inicial que el 
Estado mexicano había presentado en 2011. De manera general, se estableció que 
la normatividad en materia de accesibilidad no cubría todos los aspectos 
mencionados en la Convección, y adicionalmente, no había mecanismos de 
seguimiento y evaluación respecto a esta normatividad.  
 
Por lo anterior, de manera puntual, se establecieron las recomendaciones que el 
comité hacia llegar al Estado mexicano, sobre este particular, a saber:  
 

a) Acelerar el proceso de reglamentación de las leyes en materia de 
accesibilidad.

 
b) Instaurar mecanismos de monitoreo, mecanismos de queja y sanciones 

efectivas por incumplimiento de las leyes de accesibilidad. 
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c) Adoptar medidas para asegurar que los planes de accesibilidad incluyan los 

edificios existentes y no solamente las nuevas edificaciones.  
 

d) Diseñar e implementar un Programa Nacional de Accesibilidad aplicable al 
entorno físico, transporte, información y comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de la información y la comunicación, y a otros 
servicios e instalaciones abiertos al público. 

 
e) Velar por que las entidades certificadas tengan debidamente en cuenta todos

los aspectos relacionados con la accesibilidad de las personas con 
discapacidad y que sean objeto de sanciones en caso de incumplimiento. 
 

Bajo este contexto, es necesario hacer una revisión del estado que guarda la 
legislación aplicable para las personas con discapacidad y movilidad limitada, en 
particular, aquello que se refiere a la accesibilidad como principio y a sus criterios 
de aplicación. Para desembocar en las autoridades responsables de vigilar el 
cumplimiento de esta normatividad.  
 
Lo anterior, nos permitirá hacer diagnostico general para ver como se ha avanzado
en la legislación desde el 2014, fecha de la emisión de las recomendaciones 
mencionadas, y de esta forma conocer concretamente lo que aún falta por 
perfeccionar. 
 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad establece 
que uno de los principios que rigen este cuerpo normativo es el de accesibilidad, así 
como; que los estados parte tiene la obligación de tomar la mediadas necesarias 
para garantizar los derechos de la personas con discapacidad y con movilidad 
limitada; de igual forma, señala en que consiste la accesibilidad y el de derecho a la 
movilidad personal, a tenor de los siguientes artículos:
 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 
Artículo 3 

Principios generales 
 

Los principios de la presente Convención serán: 
… 
f) La accesibilidad; 
…. 
 

Artículo 4 
Obligaciones generales 
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1. Los Estados Parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio 
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas 
con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal 
fin, los Estados Parte se comprometen a: 
 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra 
índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos 
reconocidos en la presente Convención;  

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, 
para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas 
existentes que constituyan discriminación contra las personas con 
discapacidad;  

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la 
protección y promoción de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad; 

… 
 

Artículo 9 
Accesibilidad 

 
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 
Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de 
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, 
al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o 
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que 
incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se 
aplicarán, entre otras cosas, a:  
 

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones 
exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas 
y lugares de trabajo;  

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los 
servicios electrónicos y de emergencia.  

 
2. Los Estados Parte también adoptarán las medidas pertinentes para: 
 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas 
mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y 
los servicios abiertos al público o de uso público; 

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan 
instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público 
tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las 
personas con discapacidad;  

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas 
de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;  

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de 
señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; 
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e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, 
incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de 
señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones 
abiertas al público;  

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas 
con discapacidad para asegurar su acceso a la información;  

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos 
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida 
Internet;  

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de 
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones 
accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y 
tecnologías sean accesibles al menor costo. 

 
Artículo 20 

Movilidad personal 
 

Los Estados Parte adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas 
con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia 
posible, entre ellas: 
 

a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en 
la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;  

b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de 
asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, 
dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso 
poniéndolos a su disposición a un costo asequible;  

c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que 
trabaje con estas personas capacitación en habilidades relacionadas con 
la movilidad;  

d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, 
dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los 
aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad.  

 
Énfasis añadido. 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, 
señala que todas las personas gozarán de los derechos que les reconozca la misma 
constitución y los tratados internacionales; al mismo tiempo de señalar la prohibición 
de toda forma de discriminación por cualquier motivo incluidas las discapacidades, 
a saber: 
 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Título Primero  
Capítulo I  

De los Derechos Humanos y sus Garantías 
 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
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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. 
 

Énfasis añadido. 
 
Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
señala lo que se ha de entender por accesibilidad y que las personas con 
discapacidad poseen este derecho de manera universal; también señala las 
medidas que deben ser tomadas para la garantizar la accesibilidad a las persona 
con discapacidad en el equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, 
como se señala a continuación: 
 

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
 
I. Accesibilidad. Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas 
urbanas como rurales; 
 
… 
 

Capítulo IV 
Accesibilidad y Vivienda 
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Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad 
universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y 
reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas 
o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y 
seguras. 
 
Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública 
Federal, Estatal y Municipal, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que 
en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la 
normatividad vigente.  

 
Los edificios públicos deberán sujetarse a la legislación, regulaciones y Normas 
Oficiales Mexicanas vigentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los 
mismos. 
 
… 
 
Artículo 17. Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, 
equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, se contemplarán entre 
otros, los siguientes lineamientos: 
 

I. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las 
personas;  

II. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, 
tecnologías, información, sistema braille, lengua de señas mexicana, 
ayudas técnicas, perros guía o animal de servicio y otros apoyos, y  

III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México, señala que las autoridades tomaran 
las medidas necesaria para lograr de manera progresiva la plena efectividad de los 
derechos humanos, además, considera a las personas con discapacidad como un 
grupo de atención prioritaria por lo que se deben tomar medidas que salvaguarden 
sus derechos. 
 
De igual forma, esta ley fundamental establece como derechos constitucionales y 
por supuesto universales, los referentes a la vía pública, el espacio público y la 
movilidad, como podemos observar en disposiciones siguientes: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Artículo 5 
Ciudad garantista 

 
A. Progresividad de los derechos 

 
1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, 
económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de 
que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los 
derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una 
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utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado 
de desarrollo de la ciudad. 
 

Artículo 11 
Ciudad incluyente 

 
A. Grupos de atención prioritaria  
 
La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de 
los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 
discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para 
el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 
 
B. Disposiciones comunes  
 
1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 
promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar 
progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos 
de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la 
sociedad. 
 
C. a F. … 
 
G. Derechos de personas con discapacidad  
 
1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad. 
Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 
comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, 
garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, 
considerando el diseño universal y los ajustes razonables. 
 
2. Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos en 
la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica.  

 
Artículo 13 

Ciudad habitable 
 

… 
 
C. Derecho a la vía pública 
 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de 
funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 
 
D. Derecho al espacio público  
 
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 
social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a 
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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. 
 
E. Derecho a la movilidad  
 
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.  
 
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio 
de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la 
conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el 
transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los 
derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las 
necesidades sociales y ambientales de la ciudad. 

 
Énfasis añadido. 

 
Entrando en materia de las leyes secundarias, es la Ley para la Integración al 
Desarrollo de las Personas con discapacidad de la Ciudad de México, donde se 
señala que el libre tránsito es una derecho de la personas con discapacidad en los 
siguientes términos:  
 

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

Artículo 9°.- Las personas con discapacidad gozan de todos los derechos que 
se encuentran establecidos en el marco jurídico nacional, local y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que cualquier 
distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad, que tenga el 
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o 
ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales, en los ámbitos civil, político, económico, social, 
educativo, cultural, ambiental o de otro tipo, será considerada como 
discriminatoria. 
  
Son derechos de las personas con discapacidad de manera enunciativa y no 
limitativa, los siguientes:  
 
… 
 
III.- El derecho de libre tránsito: Que constituye el derecho de transitar y 
circular por todos los lugares públicos, sin que se obstruyan los accesos 
específicos para su circulación como rampas, puertas, elevadores, entre 
otros. Dichos lugares deberán estar señalizados con el logotipo de 
discapacidad, con base en lo dispuesto por esta Ley. 
… 
 

Énfasis añadido. 
 
La ley en cita -hoy vigente- señala que el Instituto de las Personas con Discapacidad 
de la Ciudad de México es un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública con la finalidad de buscar medidas para la integración al 
desarrollo de las personas con discapacidad, como señala si artículo 47:  
 

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
CAPITULO DÉCIMO TERCERO 

DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

 
Artículo 47.- Se crea el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad 
de México, cuyo objeto fundamental es coadyuvar con el Ejecutivo local y 
las demás dependencias de la Administración Pública local, así como con 
las Alcaldías, a la integración al desarrollo de las personas con 
discapacidad, para lo cual cuenta con las atribuciones establecidas en el 
Artículo 48 del presente ordenamiento. 
 
El Instituto es un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública de la Ciudad de México con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dotado de autonomía técnica y capacidad de gestión. El patrimonio 
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del Instituto está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya 
adquirido, que se le asignen o adjudiquen; los que adquiera por cualquier otro 
título jurídico; las ministraciones presupuestales y donaciones que se le 
otorguen; los rendimientos por virtud de sus operaciones financieras y los 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto establecidos en las leyes 
correspondientes.  
 

Énfasis añadido. 
 
Por su parte, la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México, que hoy será materia 
de la presente iniciativa, señala que las autoridades deben garantizar que las 
personas con discapacidad y movilidad limitada puedan acceder en iguala de 
condiciones a los servicios que ofrecen y, de igual forma; que los espacios públicos 
destinados a las recreación, los espacios públicos en general, y los establecimientos 
mercantiles deben apegarse a los criterios de accesibilidad bajo los principios de 
diseño universal y ajustes razonables, como se pude observar en las siguientes 
disposiciones: 
 

LEY DE ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO III 
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y RUTAS ACCESIBLES 

 
 
Artículo 12.- Todas las demarcaciones políticas de la Ciudad de México, las 
edificaciones públicas o privadas, principalmente aquellas abiertas al público, 
deberán contar con una ruta accesible para garantizar que las personas 
con discapacidad y las personas con movilidad limitada, puedan utilizar 
todos los servicios que se ofrecen, así como garantizar su desplazamiento y 
uso óptimo de los espacios, en el marco del diseño universal y la aplicación de 
los ajustes razonables necesarios, de manera progresiva, considerando también 
a aquellas personas que utilicen cualquier tipo de ayuda técnica. 
 
Artículo 13.- Las rutas peatonales en la vía pública deberán ser accesibles 
para personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, 
ajustándose a los principios de diseño universal y la aplicación de los 
ajustes razonables necesarios de manera progresiva, con la finalidad de que 
todas las personas puedan transitar en condiciones de inclusión y seguridad, de 
conformidad con lo dispuesto en los demás ordenamientos vigentes en la 
materia. 
 
Las rutas accesibles y puntos de cruce peatonal deberán ser seguros para su 
utilización en la vía pública y se identificarán y ajustarán de acuerdo a lo 
establecido en las disposiciones y ordenamientos legales aplicables. 
 
Artículo 16.- Los espacios públicos destinados a la recreación, paseos, jardines, 
parques públicos y demás de naturaleza análoga, deberán contar con rutas 
accesibles para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad y 
con movilidad limitada. 
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Artículo 17.- Todos los establecimientos mercantiles y de servicios 
financieros en la Ciudad de México, deberán contar con espacios accesibles 
para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, 
contemplando la tecnología disponible, las ayudas técnicas y ajustes razonables 
necesarios, mismos que deberán ser exclusivos o prioritarios, en su uso, para 
este grupo de población. 

 
Énfasis añadido. 

 
La ley en cita faculta al Instituto para la Integración al Desarrollo de las personas 
con Discapacidad (INDEPEDI).y al DIF CDMX para emitir certificados de 
accesibilidad y demás mecanismos afines para garantizar el derecho a la 
accesibilidad al entorno físico, edificaciones, espacios públicos, información y 
comunicaciones, para las personas con discapacidad y personas con movilidad 
limitada, al tenor de los siguientes artículos: 
 

LEY DE ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS CERTIFICADOS DE ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 19.- Con el propósito de garantizar el derecho la accesibilidad al 
entorno físico, las edificaciones, los espacios públicos, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y el 
transporte, especialmente para las personas con discapacidad y personas con 
movilidad limitada, asegurando el ejercicio de sus derechos y eliminando 
cualquier forma de discriminación y promoviendo la igualdad, el INDEPEDI y el 
DIF-CDMX, de manera conjunta, certificarán en materia de accesibilidad, la 
infraestructura, la información, las comunicaciones y el transporte, sean 
estas de carácter público o privado, lo anterior a través de la expedición 
del Certificado de Accesibilidad de la Ciudad de México. 
 
Dicho certificado garantizará la accesibilidad en la Ciudad de México de todo 
espacio construido, la infraestructura, la información, las comunicaciones y el 
transporte público de pasajeros que preste servicios en ella.  
 
Artículo 20.- Para dar cumplimiento al artículo anterior, el INDEPEDI y el DIF-
CDMX, de manera conjunta y mediante el Mecanismo de Coordinación 
Interinstitucional, deberán: 
 
I. Elaborar, actualizar y publicar un Estudio de Evaluación de 

Accesibilidad, que deberá regir, orientar y aplicarse por ambas instancias, 
al momento de efectuar los trabajos de evaluación al espacio construido e 
infraestructura de transporte, para lo cual podrán convocar a las instancias 
de los sectores público, privado y social competentes o expertas en la 
materia; 

II. Emitir las recomendaciones y diagnósticos en materia de accesibilidad 
física, entorno urbano, en la información y las comunicaciones, incluidos los 
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sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones a los 
entes públicos y privados, respecto a las condiciones necesarias de 
accesibilidad, en el marco de la seguridad, el diseño universal y el libre 
tránsito para las personas con discapacidad y personas con movilidad 
limitada, así como en la accesibilidad a la información, las comunicaciones 
y el transporte público de pasajeros, gubernamental o concesionado; y 

III. Realizar un Censo que contenga a las instituciones y entes que 
obtengan el Certificado de Accesibilidad de la Ciudad de México, 
mismo que deberá ser publicado y actualizado de conformidad a lo que 
establezca el reglamento que será elaborado para la presente Ley. 

 
Énfasis añadido. 

 
Si observamos las modificaciones legales al citado cuerpo normativo, el Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Integración 
al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, señala en su artículo tercero 
transitorio que el Instituto de la Personas con Discapacidad de la Ciudad de México 
conserva las obligaciones, derechos y facultades que otorgan otros ordenamientos 
al Instituto para la Integración al Desarrollo de las personas con Discapacidad del 
Distrito Federal, a saber:  
 

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 11 DE MAYO DE 2017.  
…

TERCERO. - El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de
México conserva todos los derechos y obligaciones del Instituto para la 
Integración al Desarrollo de las personas con Discapacidad del Distrito 
Federal y demás facultades que le otorgaban otros ordenamientos al 
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del 
Distrito Federal.  
 
… 

 
Énfasis añadido. 

 
Como podemos observar, el andamiaje jurídico analizado desde el ámbito nacional 
hasta el local, es robusto en el reconocimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad; en particular, respecto a los derechos de accesibilidad también hay 
una serie normativa bastante desarrollada; sin embargo, con relación a las 
observaciones realizadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, se continúa observando una importante ausencia de mecanismos de 
evaluación, queja y sanciones respecto al cumplimiento de los criterios de 
accesibilidad en las leyes antes descritas. 
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Ahora bien, sin duda es relevante tomar en cuenta las circunstancias de derecho a 
las que nos referimos en el párrafo anterior, pero no es menos importante observar 
las circunstancias de hecho que nos pueden garantizar la existencia cuantificable 
de una población objeto la cual será beneficiada ante la propuesta normativa que 
más adelante se describe. 
 
En este sentido es importante señalar el número de personas con discapacidad que 
habitan en las Ciudad de México, aunque hay que advertir de manera previa que 
esto no significa que estas sean las únicas personas que pueden beneficiarse, pues 
somos conscientes de que un sin número de personas correspondientes a la Zona
Metropolitana transita por diversos motivos en nuestra ciudad. Sin embargo, 
abonando a la concreción, considero importante ceñirme a los datos referentes a 
nuestra entidad, los cuales ya de por si nos dan mucha claridad. En este sentido el 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística nos señala que:  
 

 
 
De esta forma, podemos observar que las personas que padecen alguna 
discapacidad se pueden separar en grupos que se refieren a discapacidad en la 
vista, oído y habla, movilidad, para concentrase, para realizar actividades 
esenciales (bañarse, vestirse o comer) y, para comunicarse. Lo anterior representa
un total de 2 millones 501 mil 2 personas que padecen alguna discapacidad tan solo 
en la Ciudad de México. 
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De forma ascendente, encontramos que del total antes referido, el 4.75% 
corresponde a discapacidad respecto a la comunicación; el 5.56% se refiere a 
discapacidad para realizar actividades esenciales; el 12.48% referente a la 
concentración; el 14.93% en oído y habla; el 24.59% discapacidad en aspectos de 
movilidad, y; el 37.68% sobre la vista. 
 
En este sentido, como hemos podido observar durante el análisis realizado, lo 
referente a la inclusión de criterios de accesibilidad, impacta principalmente a las 
personas que padecen alguna discapacidad referente al oído y el habla, a la vista y 
a la movilidad, las cuales representan las tres categorías con más personas que
padecen discapacidad. Bajo estas circunstancias de hecho, se muestra evidente la 
necesidad de adecuar nuestra realidad jurídica vigente a dichas circunstancias, con 
la finalidad de garantizar una mayor protección a los derechos de las personas con 
discapacidad y movilidad limitada, robusteciendo, al menos, el marco jurídico 
aplicable en la Ciudad de México. 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
Es pertinente señalar en este apartado que algunas conclusiones a las que se ha 
llegado, respecto a la implementación efectiva de criterios de accesibilidad, son6:7

 
• La implantación y armonización de medidas en la legislación permiten un 

cambio de visión, y en lugar de verlas como limitaciones al momento de 
construir, se comienzan a ver como una herramienta para la mejora del 
diseño. 

 
• Los costos de incorporar los criterios técnicos de accesibilidad en una fase 

inicial son menores que su posterior implementación, sin embargo, esto no 
elimina la importancia de la ejecución de ajustes razonables.

 
• Una ciudad que excluye a personas en términos de accesibilidad deja en 

evidencia la visión sesgada de aquellos que la construyen y de quienes
emiten las normas de construcción.  

6 Cuesta, Oscar, Meléndez-Labrador, Sandra, “Discapacidad, ciudad e inclusión cultural: consideraciones 
desde la comunicación urbana”, EURE, Colombia, vol. 45, núm. 135, mayo 2019, pp. 273-288, 
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-
71612019000200273&lng=es&nrm=iso&tlng=es  

7 Simian-Fernandez, María Paula, “Estudio de accesibilidad de espacios público-privado en la ciudad de 
Temuco-Chile. Método de valoración de accesibilidad”, Revista de la Universidad de Santander. Salud, 
Colombia, vol. 46, núm. 3, septiembre-diciembre 2014, pp. 267-276, 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=343838645007 
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• Al demostrar la importancia de la participación accesible en los espacios 

públicos y privados de personas con discapacidad y movilidad limitada, se 
postulan estrategias de inclusión que permite la trasformación de 
estereotipos, creencias, actitudes y comportamientos que excluyen.  

 
Ahora bien, la ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en 
situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México, como su nombre lo señala tiene 
como finalidad que las instituciones públicas y privadas que brinden atención y 
servicios otorguen preferencia a las personas con discapacidad y en situación de 
vulnerabilidad al momento que recurran ante ellas para recibir sus servicios. 
 
En este sentido, hemos visto a lo largo del estudio realizado en el presente 
documento que, cuando se aborda el tema de las personas con discapacidad, el 
derecho a la accesibilidad es fundamental, ya sea desde un enfoque de 
infraestructura, comunicación o transporte; aunado a lo anterior, es importante 
considerar que dentro del mismo cuerpo normativo que se pretende reformar, 
particularmente en su artículo 2 señala que uno de los principios que rigen esa ley 
es el de accesibilidad. 
 
No obstante lo señalado anteriormente, a lo largo de las disposiciones que se 
refieren a la atención prioritaria, no se observa en ninguna de ellas la especificación 
y obligación de contar con ajustes, medidas o criterios técnicos de accesibilidad 
encaminados a garantizar la movilidad plena dentro de las instalaciones de las 
instituciones referidas, como tampoco lo hace en términos de comunicación 
respecto a la información de los servicios que se brindan, o respecto a 
señalamientos que orientan la ubicación de los servicios. 
 
Por las razones expuestas anteriormente, así como, considerando las 
recomendaciones realizadas por el Comité sobre Derechos de las Personas con 
Discapacidad realizadas en 2014 al Estado mexicano, particularmente la que se 
refiere a que se garanticen medidas de accesibilidad en todos los edificios 
existentes y en los de nueva edificación; al igual que, por la progresividad que rige 
en materia de derechos humanos en el sistema jurídico nacional y local, es que me 
permito someter esta propuesta. 
 
La propuesta consiste puntualmente en lo siguiente: 
 
1) Integrar la obligación por parte de las instituciones que forman parte de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, de contar con todos los criterios de 
accesibilidad a fin de que las personas con discapacidad y movilidad limitada tenga 
la posibilidad de utilizar de manera óptima los servicios que brindan;  
 



Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

 20 

2) Establecer para las personas físicas y morales de carácter privado que brinden 
servicios, la obligatoriedad de sumarse a las disposiciones de esta ley, lo anterior, 
ya que la disposición vigente lo considera una potestad, pues estas pueden elegir 
si adherirse o no mediante convenios; sin embargo, considero que esto contraviene 
la progresividad y universalidad que caracteriza a los derechos humanos, 
 
3) Adicionar disposiciones que señalen los elementos técnicos mínimos con los que 
deben contará las edificaciones, particularmente en lo referente a la entes privados, 
esto ya que dichos criterios ya se consideran para instituciones públicas en la Ley 
de Accesibilidad para la Ciudad de México, y
 
4) Se incluyen disposiciones que prevén mecanismos de queja por parte de la 
ciudadanía ante el INDISCAPACIDAD, así como, para que dicha institución elabore 
diagnósticos ante la recepción de una queja, posteriormente emita las 
recomendaciones pertinentes, y en su incumplimiento de dichas recomendaciones 
se sancione a la institución o ente responsable. 
 
De igual forma, ante una revisión exhaustiva de los cuatro decretos, uno que expide 
la ley y tres que la reforman en diferentes momentos, se advierte que desde el 
decreto primigenio que expide la ley, en su artículo 3 fracción II, establece que se
debe entender por la palabra “Reglamento” al Reglamento de la Ley de Atención 
Prioritaria a personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad, es decir 
el Reglamento de la ley misma; sin embargo, ni en ese decreto ni en los tres 
subsecuentes se advierte en los artículos transitorios que se ordene a autoridad 
alguna la elaboración y expedición de dicho cuerpo reglamentario; aunado a esto, 
si se hace una busque en los repositorios oficiales de las leyes y reglamentos 
vigentes en la Ciudad, no se advierte la existencia del mismo.  
 
Lo anterior resulta lógico, pues al no existir fundamento alguno, ninguna autoridad 
puede actuar en consecuencia, en este sentido, este Congreso de la Ciudad de
México como heredero de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal (VI 
Legislatura) tiene la responsabilidad de subsanar dicho error de origen; 
adicionalmente a esto, si tomamos de nueva cuenta las recomendaciones del 
Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, en particular la que se 
refiere al aceleramiento de reglamentación de las leyes en la materia, resulta una 
obligación jurídica dar pie a que esto suceda.  
 
Por lo expuesto anteriormente, también se propone incluir en el decreto que da 
origen a las reformas previamente expuestas, un artículo transitorio que faculte a 
las autoridades competentes para la emisión del referido Reglamento, siendo a
consideración de la proponente, la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la 
Ciudad de México y el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México, las idóneas para cumplir con esta tarea.  
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Para efectos de lo anterior, se les otorgarán 180 días después de la publicación del 
presente decreto, aun cuando la práctica reiterada indica que sean 120, lo anterior 
en virtud de que se emita un cuerpo reglamentario digno y suficiente para brindar la 
atención que la ley refiere. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto 
en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV 
de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95
fracción II y 96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso la presente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 
  

D E C R E T O 

PRIMERO. Se adiciona una fracción X al artículo 3; el artículo 9 Bis, 11 
Bis, 11 Ter, 11 Quater, el Título Cuarto, Capítulo Único “De la Vigilancia”, 
con los artículos 15, 16, 17 y 18; y se reforma el artículo 10; todos de la 
Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en 
Situación de Vulnerabilidad en el Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 

 
LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL 

DISTRITO FEDERAL
 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:  
 
I. a IX. … 
X. INDISCAPACIDAD: Instituto de las Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México; 
 
 
Artículo 9 Bis.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Órganos Político Administrativos y Entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México deberán contar con una ruta accesible 
para garantizar que las personas con discapacidad y las personas con 
movilidad limitada, puedan utilizar todos los servicios que se ofrecen, así 
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como garantizar su desplazamiento y uso óptimo de los espacios, en el 
marco del diseño universal y la aplicación de los ajustes razonables 
necesarios, de manera progresiva, considerando también a aquellas 
personas que utilicen cualquier tipo de ayuda técnica. 
 
  

CAPÍTULO II 
DE LA ATENCIÓN POR PERSONAS FÍSICAS O MORALES DE 

CARÁCTER PRIVADO 

Artículo 10.- Las personas físicas o morales que presten servicios de 
carácter privado en la Ciudad de México, deberán sumarse a las 
disposiciones establecidas en la presente Ley, a través de convenios 
celebrados con el Gobierno de la Ciudad de México por conducto de la 
Secretaría, en el que se establezcan los servicios y trámites brindados a 
personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.  
 
 
Artículo 11 Bis.- Todas las edificaciones de las personas físicas o 
morales que presten servicios de carácter privado en la Ciudad de 
México deberán mostrar a las y los usuarios, de forma visible, el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad, lo anterior con el objeto de informarles las 
condiciones de accesibilidad existentes, mismo que será utilizado con 
base en lo dispuesto por la normatividad aplicable para identificar como 
mínimo los siguientes elementos: 
 

I. Rutas accesibles; 
II. Puertas de entrada y salida; 

III. Sanitarios accesibles, y 
IV. Cajones de estacionamiento exclusivo o preferente.
 
 
Artículo 11 Ter.- Todas las edificaciones de las personas físicas o 
morales que presten servicios de carácter privado en la Ciudad de 
México deberán mostrar, de forma visible, a las y los usuarios la 
señalización visual, táctil, tacto visual y auditiva, mismas que deberán 
utilizarse para identificar lugares específicos tales como:  
 

I. Directorios;  
II. Planos de localización;

III. Sanitarios accesibles, y 
IV. Elevadores, escaleras o rampas de acceso e información general. 
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Lo anterior con el objeto de que las personas con discapacidad y con 
movilidad limitada puedan identificar los espacios destinados para ellas 
y el acceso a la información que requiera. 
 
 
Artículo 11 Quater.- Todos las personas físicas o morales que presten 
servicios de carácter privado en la Ciudad de México en la Ciudad de 
México, deberán contar con espacios accesibles para personas con 
discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, contemplando 
la tecnología disponible, las ayudas técnicas y ajustes razonables 
necesarios, mismos que deberán ser exclusivos o prioritarios, en su uso, 
para este grupo de población. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
 DE LA VIGILANCIA 

 
 
Artículo 15.- Cualquier persona puede presentar ante el 
INDISCAPACIDAD una queja respecto a la ausencia de condiciones
necesarias de accesibilidad en espacios públicos, infraestructura pública 
o privada, infraestructura de transporte y edificaciones de las personas 
físicas o morales que presten servicios de carácter privado en la Ciudad 
de México
 
 
Artículo 16.- Una vez recibida alguna queja a la que hace referencia el 
artículo anterior, el INDISCAPACIDAD elaborará el diagnostico al que se 
refiere la fracción II del artículo 20 de la Ley de Accesibilidad para la 
Ciudad de México.
 
 
Artículo 17.- Las instituciones y entes públicos y privados que no 
atiendan las recomendaciones emitidas por el INDISCAPACIDAD en 
materia de accesibilidad serán acreedores a una sanción administrativa 
respecto a instituciones y entes públicos y, a una multa cuantificable con 
relación a entes privados. 
  
Las multas y las sanciones administrativas serán impuestas siguiendo 
como criterios de referencia lo establecido en los Capítulos Décimo
Cuarto y Décimo Quinto de la Ley para la Atención Integral al Desarrollo 
de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, según 
corresponda el caso. 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en 
el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La Secretaria de Inclusión y Bienestar Social y el Instituto de
las Personas con Discapacidad, ambos de la Ciudad de México, deberán 
elaborar y expedir dentro de los 180 días posteriores a la entrada en 
vigor del presente Decreto, el Reglamento de la presente Ley. 
 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 22 de marzo 
del año 2022. 
 

Atentamente 

 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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Ciudad de México a 22 de marzo 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 LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la 

consideración de esta H. Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES VI Y X DEL ARTÍCULO 14, Y LAS FRACCIONES IV Y XIII DEL ARTICULO 

19, AMBOS DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los recursos públicos tienen la característica de ser limitados, por ello en México en el 

artículo 134 de la Constitución Federal se mandata 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. 

Ello esta intrínsecamente ligado a una rendición de cuentas permanente, lo que conlleva el 

“…dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público, que es último depositario de la 

soberanía en una democracia…”1, para ello es obligación de los gobiernos el diseñar e 

implementar mecanismos oportunos mediante los cuales, no solo se informe en torno de 

las acciones realizadas con base a la autoridad legal conferida, sino también se verifique 

que dicho actuar haya estado apegado conforme al marco legal, planes y programas 

vigentes, y en caso, contrario se impongan las sanciones correspondientes.  

En México existen y están regulado diferentes mecanismos para llevar a cabo los procesos 

de control, soliendo distinguirse dos tipos, el interno, realizado por los órganos de control 

                                                           
1 Pliego Hernández, Oscar y cols (2018) Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas en México. 
Horizontes de la Contaduría en las Ciencias Sociales, Año 5, Número 9, Julio-Diciembre 2018 
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interno del propio Poder Ejecutivo, y el externo, ejecutado por el Poder Legislativo, mediante 

la fiscalización superior. 

Si bien, ambos controles tienen por objetivo realizar una revisión, inspección y evaluación 

de la gestión pública, así como fincar responsabilidades y emitir observaciones y 

recomendaciones de mejora, la fiscalización superior se realiza en un marco de mayor 

independencia y autonomía en la revisión, al ser realizada por el Poder Legislativo. 

A nivel Federal, la fiscalización se ha realizado desde 1824, constituyéndose en la 

institución pública de más larga historia del México independiente, pues ha existido 

ininterrumpidamente desde principios del siglo XIX2, siendo ratificada su labor en la 

Constitución Federal de 1917, mediante la Contaduría Mayor de Hacienda como órgano de 

la Cámara de Diputados, posteriormente, en 1978 se expediría la Ley en la materia, con lo 

que se fortaleció la fiscalización superior, al delimitar las funciones y alcances de esta. En 

1999 se realizaron diversas reformas constitucionales que transformaron a la Contaduría 

Mayor de Hacienda en la actual Auditoría Superior de la Federación (ASF), modelo que ha 

sido replicado en la mayoría de las entidades federativas.  

La última gran reforma que ha tendido la fiscalización superior en el país se dio con la 

reforma constitucional que creo el Sistema Nacional Anticorrupción con el objeto de 

prevenir, combatir y sancionar la corrupción, mediante una mejorara en la rendición de 

cuentas, la integridad y la transparencia del sector público, con lo cual se ampliaron las 

facultades de la ASF para dotarla con la facultad de realizar auditorías del año en curso y 

de anteriores mediante la eliminación de los principios de anualidad y posterioridad, así 

como para fiscalizar los recursos federales destinados a estados y municipios; y los 

ejercidos por fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados. 

Ahora bien, la función fiscalizadora tiene como elemento central la revisión de la Cuenta 

Pública, la cual es entregada anualmente al Poder Legislativo por la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, a nivel federal, o bien por las Secretarías de Finanzas, en las entidades. 

Dicha cuenta está compuesta por los estados financieros, programáticos y contables de los 

diferentes entes públicos, y es turnada por los Congresos a sus órganos fiscalizadores para 

su revisión y dictamen, lo cual conlleva el realizar una serie de auditorías y confrontas con 

las diferentes dependencias a fin de corroborar la veracidad de lo reportado en la cuenta 

pública correspondiente.  

Por ejemplo, para la revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México del ejercicio fiscal 

2020, y conforme el Programa General de Auditorias, la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México (ASCM) realizó un total de 165 auditorías, distribuidas de la siguiente forma: 

 

                                                           
2 Ugalde, L. C. (2002). La rendición de cuentas en los gobiernos estatales y municipales. México: Auditoría 
Superior de la Federación 
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NÚMERO Y PORCENTAJE DE AUDITORÍAS EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA 

PÚBLICA 2020 POR TIPO DE ENTE PÚBLICO 

 2020 

Total 165 100% 

Dependencias 38 23% 

Órganos político Administrativo 47 28% 

Órganos Desconcentrados 18 11% 

Entidades 47 28% 

Órganos de Gobierno y Autónomos 15 9% 

 

NÚMERO Y PORCENTAJE DE AUDITORÍAS EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA 

PÚBLICA 2020 POR TIPO DE AUDITORÍA 

 2020 

TOTAL 165 100% 

Financieras 57 35% 

Financieras y de cumplimiento 57 35% 

De Cumplimiento 4 2% 

De obra pública 18 11% 

De Desempeño 29 18% 

 

Conforme lo establecido en el artículo 62, numeral 7, fracción IX de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, el 20 de febrero de 2022, la ASCM hizo entrega del Informe General 

Ejecutivo de la cuenta pública correspondiente al ejercicio de 2020, de la cual se generaron 

1,029 resultados de auditoría, 1,452 observaciones y 916 recomendaciones. 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2020 

 
AUDITORÍAS 

SUJETOS 

FISCALIZADOS 

RECOMENDACIO

NES 

POTENCIALES 

PROMOCIONES 

DE ACCIONES 

DEPENDENCIA 38 18 170 1 

ORGANOS 

DESCONCENTRADOS 18 13 117 0 

ALCALDÍAS 47 16 342 63 

ORGANOS DE 

GOBIERNO Y 

AUTÓNOMOS 17 9 64 3 

ENTIDADES 45 26 223 0 

TOTAL 165 82 916 67 
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Así las cosas, las entidades de fiscalización superior son órganos centrales en la rendición 

de cuentas, puesto que como se hizo mención, su labor no termina en  fiscalizar y, 

eventualmente, sancionar a personas funcionarias públicas que hubieran cometido faltas 

en su actuar, sino también tiene la atribución de emitir observaciones y recomendaciones 

que mejoren el desempeño en beneficio público, por lo que su actuar debe estar guiado con 

el máximo profesionalismo y con las capacidades necesarias para hacer de la fiscalización 

superior una herramienta efectiva para el mejoramiento de las acciones de gobierno, que 

derive en dar certidumbre a la sociedad sobre el manejo eficiente y honesto de los recursos 

públicos.3 

Para lograr ello, a nivel internacional se ha llegado a diferentes consensos mediante los 

cuales se recomienda garantizar a las entidades de fiscalización superior su independencia 

técnica, organizativa y presupuestal.4 

Uno de los instrumentos más importantes para promover ello es la Declaración de Lima, en 

la cual se reconoce que la utilización regular y racional de los fondos públicos constituye 

una de las condiciones esenciales para garantizar el buen manejo de las finanzas públicas 

y la eficacia de las decisiones adoptadas por la autoridad competente; siendo para ello 

necesario que cada Estado cuente con una Entidad Fiscalizadora Superior eficaz, cuya 

independencia esté garantizada por la ley. 

Dicha Declaración en su artículo 5 dispone que, si bien las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores sólo pueden cumplir eficazmente sus funciones si son independientes de la 

institución controlada y se hallan protegidas contra influencias exteriores, también se 

reconoce que una independencia absoluta respecto de los demás órganos estatales es 

imposible, por estar ella misma inserta en la totalidad estatal, no obstante se recomienda 

que las Entidades Fiscalizadoras Superiores deben gozar de la independencia funcional y 

organizativa necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

En tanto, en su artículo 8, en lo referente a la Relación con el Parlamento, se señala que la 

independencia otorgada a las Entidades Fiscalizadoras Superiores por la Constitución y la 

Ley, les garantiza un máximo de iniciativa y responsabilidad, aun cuando actúen como 

órganos del Parlamento y ejerzan el control por encargo de éste, por lo que Constitución 

debe regular las relaciones entre la Entidad Fiscalizadora Superior y el Parlamento, de 

acuerdo con las circunstancias y necesidades de cada país. 

Mientras, en el artículo 16 se expone que la Entidad Fiscalizadora Superior debe tener, 

según la Constitución, el derecho y la obligación de rendir un informe anualmente al 

Parlamento o al órgano estatal correspondiente, sobre los resultados de su actividad, y 

publicarlo. 

                                                           
3 ASF (2009) La Independencia de las Entidades de Fiscalización Superior - Declaraciones de Principios 
4 Ibíd. 
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Bajo el mismo tenor, en 2009 la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS) que integra a todas las Entidades de 

Fiscalización Superior (EFS) del país, suscribió la llamada Declaración de Zacatecas sobre 

Autonomía, en la que en su artículo décimo, referente a fortalecer la autonomía de las EFS, 

mediante la rendición de cuentas a la sociedad y ser sujetos de fiscalización, se señaló que 

la salvaguarda de los principios de autonomía, neutralidad, imparcialidad e independencia 

de las EFS no implica que sus titulares queden excluidos de comparecer ante el Legislativo 

a rendir cuentas de su actuación. Al contrario, señala que se requiere regular el proceso de 

las comparecencias de referencia, en virtud de que existen casos de incertidumbre respecto 

de la existencia de tal obligación, y de la forma en que debe realizarse, por lo que se 

propone en dicho documento que el Titular de la Entidad de Fiscalización Superior 

comparezca, como máximo, dos veces por año ante el órgano legislativo correspondiente, 

a excepción de los casos en que se requiera aclarar el contenido de los informes que rinde 

sobre la revisión de la Cuenta Pública correspondiente. 

Debe dimensionarse que las EFS si bien, son de los principales órganos garantes del 

control y rendición de cuentas del actuar del gobierno, deben también estar sujetos a 

mecanismos similares de vigilancia en su actuar, sin que ello implique una vulneración en 

su autonomía, por lo que el principio de independencia debe estar acompañado del deber 

de estos de sujetarse a procesos de transparencia y rendición de cuentas, sobre todo ante 

el Poder Legislativo, quien es el depositario original de la facultad de revisar la cuenta 

pública.  

A nivel Federal, conforme la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

en su artículo 74 se dispone que la Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la ASF 

y para tal efecto podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de 

fiscalización, a través de la Comisión de Vigilancia de la ASF, señalando que esta podrá 

solicitar a la ASF la entrega por escrito de las explicaciones pertinentes, así como la 

comparecencia del auditor superior o de otros servidores públicos de la misma. 

Para fortalecer la tarea de control de la ASF, dicha Ley crea la Unidad de Evaluación y 

Control que forma parte de la estructura de la Comisión de Vigilancia, con la atribución de 

practicar, por sí misma o a través de auditores externos, auditorías para verificar el 

desempeño y el cumplimiento de metas e indicadores de la ASF, así como la debida 

aplicación de los recursos a cargo de ésta con base en el programa anual de trabajo que 

aprueba la Comisión. 

En la Ciudad de México, la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, señala a 

la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México (Comisión), como la responsable de servir de conducto para la comunicación entre 

el Congreso y la ASCM, garantizando la debida coordinación entre ambos órganos; así 

como para evaluar el desempeño y el cumplimiento de funciones de la ASCM, mediante el 

conocimiento y opinión del Proyecto de Presupuesto de esta, del Programa General de 

Auditorias; de recibir el Informe General, los Parciales o Individuales de las Auditorías 
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practicadas; así como de diferentes informes trimestrales del ejercicio de recursos y de las 

actividades realizadas. 

Igualmente, dicha ley contempla la existencia de la Contraloría General de la Auditoría 

Superior, la cual tiene a su cargo la auditoría interna del ejercicio del presupuesto de 

egresos de la ASCM, de conocer e investigar los actos u omisiones de las personas 

servidoras públicas adscritos a las unidades administrativas de la Auditoría Superior, entre 

otras funciones. 

Con base en dichos preceptos, pudiera considerarse que se cumple con el control y 

vigilancia de la ASCM, no obstante debe considerarse la importancia de contar un diseño 

óptimo de pesos y contrapesos en toda actividad del Estado, y toda vez que la función de 

fiscalización resulta en ser una de las más importantes, se debe fortalecer dicha actividad, 

sobre todo en la relación que tiene con el Congreso, a través de la Comisión, sin que ello 

implique una vulneración a su independencia, sino como un reforzamiento para cumplir con 

el principio de transparencia y rendición de cuentas. 

El artículo 14 de la citada Ley señala las atribuciones, pero también las obligaciones, que 

tiene la persona Titular de la Auditoría Superior, destacando para el objetivo de la presente 

iniciativa las siguientes: 

- Asistir ante la Comisión, para la presentación del Programa General de Auditoría, del 

Informe de Resultados y de aquellos asuntos que previo acuerdo de la Comisión, sean 

considerados de carácter urgente y se tengan que desahogar de forma directa, fuera de 

dichos casos, todo asunto será recabado y desahogado por el equipo técnico que designe 

el Auditor Superior. 

- Aprobar el Proyecto de Presupuesto Anual de la Auditoría Superior y presentarlo a la 

Comisión a más tardar el día 15 del mes de noviembre, para su conocimiento y opinión. 

Una vez conocido, la Comisión lo turnará a la Junta de Coordinación Política para que se 

incluya de manera consolidado en el Proyecto de Presupuesto del Congreso del siguiente 

ejercicio fiscal. 

En tanto, en su artículo 19 dicha Ley señala, entre otras, como atribuciones de la Comisión 

las de: 

- Conocer y opinar respecto del Proyecto de Presupuesto de la Auditoría Superior y turnarlo 

a la Junta de Coordinación Política para su presentación de forma consolidada en el 

Proyecto de Presupuesto del Congreso. 

- Recibir el Informe General, Parcial, Individual, específico y citar a comparecer al Auditor 

Superior para que, en su caso, explique los resultados obtenidos de la fiscalización superior 

y las acciones necesarias para su cumplimiento y seguimiento. 

Con el objetivo de coadyuvar al cumplimiento de la facultad del Congreso de revisar la 

Cuenta Pública del año anterior por conducto de su entidad de fiscalización, que es la 
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ASCM, la presente iniciativa propone fortalecer los mecanismos de comunicación y dialogo 

entre la Auditoría y el Congreso (a través de la Comisión) mediante: 

1. Que sea obligatorio que la persona titular de la Auditoría Superior asista ante la Comisión 

para la presentación y exposición del Programa General de Auditoría, del Informe General, 

del Proyecto de Presupuesto Anual de la Auditoría Superior y de aquellos asuntos que 

previo acuerdo de la Comisión, sean considerados de carácter urgente y se tengan que 

desahogar de forma directa. 

2. Que en el proceso de aprobación del Proyecto de Presupuesto Anual de la Auditoría 

Superior, la persona Titular de esta deberá presentarlo, de forma previa a su aprobación, a 

la Comisión a más tardar el 1 de noviembre, para que esta, mediante Acuerdo, le remita 

sus observaciones. De forma posterior, la persona titular aprobará, con apego a su 

autonomía, dicho proyecto y lo remitirá a la Presidencia de la Comisión quien lo turnará a 

la Junta de Coordinación Política para que se incluya de manera consolidado en el Proyecto 

de Presupuesto del Congreso del siguiente ejercicio fiscal. 

3. Señalar que a solicitud de la Comisión o de su junta directiva, la persona titular de la 

Auditoría Superior y las personas funcionarias que ésta designe presentarán, ampliarán o 

aclararán el contenido del Informe General, en sesiones de la Comisión cuantas veces sea 

necesario a fin de tener un mejor entendimiento del mismo, siempre y cuando no se revele 

información reservada o que forme parte de un proceso de investigación. Lo anterior, sin 

que se entienda para todos los efectos legales como una modificación al Informe General. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 116, fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM) dispone que las legislaturas de los estados contarán con 

entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de 

gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 

funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes, señalando que la 

función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad 

y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en 

materia de fondos, recursos locales y deuda pública; y que los informes de auditoría de las 

entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público. 

En tanto en su párrafo octavo de dicha fracción se establece que la cuenta pública del año 

anterior deberá ser enviada a la Legislatura del Estado, a más tardar el 30 de abril, y que 

sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del Gobernador, 

suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 

2. Que el artículo 122, apartado A, fracción II, sexto párrafo de la CPEUM dispone que  

corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuenta pública del año 
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anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será un órgano con autonomía 

técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización 

interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga su ley, señalando que 

la función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, 

imparcialidad y confiabilidad. 

Asimismo, se establece que la cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la 

Legislatura a más tardar el 30 de abril del año siguiente, y que este plazo solamente podrá 

ser ampliado cuando se formule una solicitud del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

suficientemente justificada a juicio de la Legislatura, y que los informes de auditoría de la 

entidad de fiscalización de la Ciudad de México tendrán carácter público. 

3. Que el artículo 29, apartado D, inciso h de la Constitución Política de la Ciudad de México 

(CPCM) señala como competencia del Congreso de la Ciudad de México el 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, de dicha 

Constitución y las leyes en la materia. 

4. Que conforme el artículo 62, numeral 1 de la CPCM la entidad de fiscalización de la 

Ciudad de México tendrá autonomía de gestión, técnica y presupuestal, y será 

independiente en sus decisiones y profesional en su funcionamiento. 

Igualmente se señala en el numeral 3 de dicho precepto que la entidad deberá fiscalizar las 

acciones del Gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías en materia de fondos, 

recursos patrimoniales, así como contratación, uso y destino de la deuda pública. 

En tanto, en el numeral 7, fracción IX se mandata que la entidad fiscalizadora deberá 

entregar al Congreso de la Ciudad, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así 

como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública, los 

informes individuales de auditoría que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, 

en esta última fecha, entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del pleno del 

Congreso de la Ciudad.  

5. Que el artículo 7, fracción I de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México señala que la autonomía 

presupuestaria y de gestión otorgada al Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos 

Autónomos a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

caso, de disposición expresa contenida en las respectivas leyes de su creación, comprende 

la de probar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría de Administración y 

Finanzas para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando las 

previsiones de ingresos que les comunique la Secretaría y los criterios generales en los 

cuales se fundamente el Decreto. 
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6. Que conforme el artículo 19 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México 

(LFSCM), son atribuciones de la Comisión de la Comisión de Rendición de Cuentas y 

Vigilancia de la Auditoría Superior (Comisión) las siguientes:  

I. Recibir de la Junta de Coordinación Política del Congreso, la Cuenta Pública; 

II. Turnar la Cuenta Pública a la Auditoría Superior para su revisión, así como a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento; 

III. Solicitar a la Auditoría Superior con relación a la Cuenta Pública en revisión, cuando 

lo determine el Pleno del Congreso en términos de la presente ley, informes o 

aclaraciones respecto de actividades de los sujetos de fiscalización, para lo cual la 

Auditoría Superior podrá realizar la práctica de visitas, inspecciones, evaluaciones, 

revisiones y auditorías a los sujetos de fiscalización, mismas que deberán estar 

plenamente justificadas; 

IV.  Conocer y opinar respecto del Proyecto de Presupuesto de la Auditoría Superior y 

turnarlo a la Junta de Coordinación Política para su presentación de forma consolidada 

en el Proyecto de Presupuesto del Congreso; 

V.  Proponer al Pleno del Congreso en los términos de esta Ley, los candidatos a 

Auditor Superior y su remoción cuando proceda legalmente; 

VI.  Ser el conducto de comunicación entre el Congreso y la Auditoría Superior y 

garantizar la debida coordinación entre ambos órganos; 

VII.  Coordinar la realización de los estudios, proyectos de análisis y evaluación; y 

ejecución de los mandatos aprobados por el Pleno del Congreso; 

VIII. Evaluar el desempeño y el cumplimiento de funciones de la Auditoría Superior en 

términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política de la Ciudad de México, del Código,  de  esta  Ley,  de  su Reglamento, o de 

cualquier otra disposición de orden público. 

IX. Conocer el Programa General de Auditorías; 

X. Proponer al Pleno del Congreso la integración en su seno de subcomités para el 

análisis, revisión, autorización de los aspectos presupuestales, administrativos y 

financieros que se requieran, derivadas de las revisiones de la Auditoría Superior; 

XI. Aprobar el Programa General de Auditorías en un plazo máximo de 15 días. 

XII. Promover la difusión para el conocimiento ciudadano de los resultados de la Revisión 

de la Cuenta Pública y el Informe de Resultados;  

XIII. Recibir el Informe General, Parcial, Individual, específico y citar a comparecer al 

Auditor Superior para que, en su caso, explique los resultados obtenidos de la 

fiscalización superior y las acciones necesarias para su cumplimiento y seguimiento. 

XIV. Realizar todas las actividades relativas a la rendición de cuentas que la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y demás legislación aplicable determine. 
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XV. Las demás que le confiera la Ley Orgánica del Congreso, está Ley, y demás 

disposiciones Legales. 

7. Que entre las facultades de la persona titular de la ASCM señaladas en el artículo 14 de 

la LFSCM, relacionadas con la Comisión, se encuentran: 

- Informar trimestralmente por escrito a la Comisión el avance y resultado del Programa 

Anual de Trabajo de la Auditoría Superior, dentro de los diez días hábiles posteriores al 

término del periodo informado; 

- Asistir ante la Comisión, para la presentación del Programa General de Auditoría, del 

Informe de Resultados y de aquellos asuntos que previo acuerdo de la Comisión, sean 

considerados de carácter urgente y se tengan que desahogar de forma directa, fuera de 

dichos casos, todo asunto será recabado y desahogado por el equipo técnico que designe 

el Auditor Superior; 

- Aprobar el Proyecto de Presupuesto Anual de la Auditoría Superior y presentarlo a la 

Comisión a más tardar el día 15 del mes de noviembre, para su conocimiento y opinión. 

Una vez conocido, la Comisión lo turnará a la Junta de Coordinación Política para que se 

incluya de manera consolidado en el Proyecto de Presupuesto del Congreso del siguiente 

ejercicio fiscal; 

- Presentar trimestral y anualmente a la Comisión informe sobre el origen y la aplicación del 

presupuesto de la Auditoría Superior en un término de diez días hábiles posteriores al 

término del periodo a informar;  

- Presentar trimestral y anualmente a la Comisión, un informe de gestión del período, dentro 

de los treinta días siguientes al término del período a informar;  

- Formular, aprobar y presentar a la Comisión, en un plazo no mayor de quince días hábiles 

contados a partir de que la Auditoría Superior reciba la Cuenta Pública por parte de la 

Comisión, el Programa General de Auditoria; 

- Formular recomendaciones preventivas, dictámenes técnicos correctivos y pliegos de 

observaciones, así como proceder a su seguimiento hasta que se hayan atendido y 

desahogado en su totalidad, informando trimestralmente, dentro de los diez días naturales 

posteriores al periodo a informar, de los avances a la Comisión. 

- Aprobar y hacer del conocimiento de la Comisión, en un lapso no mayor a cinco días 

hábiles de la determinación correspondiente: 

a) Las ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales; 

b) Modificaciones al presupuesto autorizado que implique traspaso de recursos entre 

Capítulos del Clasificador por Objeto del Gasto; 

c) Modificaciones presupuestales cuando se requiera adelantar la administración de 

recursos, según el calendario autorizado; 
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d) Ampliaciones líquidas al presupuesto autorizado, con recursos propios generados por 

rendimientos financieros y otros; 

e) Reducciones líquidas de recursos, por el entero de remanentes y rendimientos 

financieros del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado; y 

f) Traspaso de recursos presupuestales entre capítulos del gasto, sin modificar el 

presupuesto total autorizado de la Auditoría Superior. 

- Proponer a la Comisión iniciativas de Ley. 

8. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México señala en su artículo 82 que 

la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad 

ejercerá sus funciones conforme a esta ley y la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad 

de México, en lo que le corresponda. 

En tanto en el artículo 83, dispone que dicha Comisión tiene por objeto coordinar las 

relaciones entre el Congreso y la Auditoría Superior, evaluar el desempeño de ésta, y ser 

el enlace que permita garantizar la debida vinculación entre ambos órganos. 

9. Que a efecto de facilitar el análisis de las reformas propuestas, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo:  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 14.- El Auditor Superior, como 
autoridad ejecutiva, tendrá específicamente las 
siguientes facultades: 
… 
 
VI. Asistir ante la Comisión, para la 
presentación del Programa General de 
Auditoría, del Informe de Resultados y de 
aquellos asuntos que previo acuerdo de la 
Comisión, sean considerados de carácter 
urgente y se tengan que desahogar de forma 
directa, fuera de dichos casos, todo asunto será 
recabado y desahogado por el equipo técnico 
que designe el Auditor Superior; 
… 
 
  
 
X. Aprobar el Proyecto de Presupuesto Anual 
de la Auditoría Superior y presentarlo a la 
Comisión a más tardar el día 15 del mes de 
noviembre, para su conocimiento y opinión. Una 
vez conocido, la Comisión lo turnará a la Junta 
de Coordinación Política para que se incluya de 
manera consolidado en el Proyecto de 
Presupuesto del Congreso del siguiente 
ejercicio fiscal; 
… 

Artículo 14.- El Auditor Superior, como 
autoridad ejecutiva, tendrá específicamente las 
siguientes facultades: 
… 
 
VI. Asistir ante la Comisión, para la 
presentación y exposición del Programa 
General de Auditoría, del Informe General, del 
Proyecto de Presupuesto Anual de la 
Auditoría Superior, y de aquellos asuntos que 
previo acuerdo de la Comisión, sean 
considerados de carácter urgente y se tengan 
que desahogar de forma directa, fuera de 
dichos casos, todo asunto será recabado y 
desahogado por el equipo técnico que designe 
el Auditor Superior; 
… 
 
X. Elaborar el Proyecto de Presupuesto Anual 
de la Auditoría Superior y presentarlo, de 
forma previa a su aprobación, a la Comisión 
a más tardar el día 1 de noviembre. 
 
La Comisión, mediante acuerdo, remitirá 
sus observaciones en un término máximo de 
10 días hábiles.  
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Posteriormente, la persona titular de la 
Auditoría aprobará, a más tardar el día 15 del 
mes de noviembre, el Proyecto de 
Presupuesto Anual y lo remitirá a la 
Presidencia de la Comisión, quien lo turnará 
a la Junta de Coordinación Política para que se 
incluya de manera consolidado en el Proyecto 
de Presupuesto del Congreso del siguiente 
ejercicio fiscal; 
… 
 
 

Artículo 19.- Son atribuciones de la Comisión, 
sin perjuicio de la autonomía técnica y de 
gestión de la Auditoría Superior las siguientes: 
… 
 
IV. Conocer y opinar respecto del Proyecto de 
Presupuesto de la Auditoría Superior y turnarlo 
a la Junta de Coordinación Política para su 
presentación de forma consolidada en el 
Proyecto de Presupuesto del Congreso; 
 
… 
 
 
XIII. Recibir el Informe General, Parcial, 
Individual, específico y citar a comparecer al 
Auditor Superior para que, en su caso, explique 
los resultados obtenidos de la fiscalización 
superior y las acciones necesarias para su 
cumplimiento y seguimiento 
 

Artículo 19.- Son atribuciones de la Comisión, 
sin perjuicio de la autonomía técnica y de 
gestión de la Auditoría Superior las siguientes: 
… 
 
IV. Conocer y opinar, mediante acuerdo, 
respecto del Proyecto de Presupuesto de la 
Auditoría Superior, y turnarlo a la Junta de 
Coordinación Política para su presentación de 
forma consolidada en el Proyecto de 
Presupuesto del Congreso; 
 
… 
 
XIII. Recibir el Informe General, Parcial, 
Individual y/o específico. A solicitud de la 
Comisión o de su junta directiva, la persona 
titular de la Auditoría Superior, o las 
personas funcionarias que ésta designe, 
presentarán, ampliarán o aclararán el 
contenido del Informe General, en sesiones 
de la Comisión cuantas veces sea necesario 
a fin de tener un mejor entendimiento del 
mismo, siempre y cuando no se revele 
información reservada o que forme parte de 
un proceso de investigación. Lo anterior, sin 
que se entienda para todos los efectos 
legales como una modificación al Informe 
General. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 

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

REFORMAN LAS FRACCIONES VI Y X DEL ARTÍCULO 14, Y LAS FRACCIONES IV Y 

XIII DEL ARTICULO 19, AMBOS DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
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Artículo 14.-… 

I. a V… 

VI. Asistir ante la Comisión, para la presentación y exposición del Programa General de 

Auditoría, del Informe General, del Proyecto de Presupuesto Anual de la Auditoría 

Superior, y de aquellos asuntos que previo acuerdo de la Comisión, sean considerados de 

carácter urgente y se tengan que desahogar de forma directa, fuera de dichos casos, todo 

asunto será recabado y desahogado por el equipo técnico que designe el Auditor Superior; 

VI. a IX… 

X. Elaborar el Proyecto de Presupuesto Anual de la Auditoría Superior y presentarlo, de 

forma previa a su aprobación, a la Comisión a más tardar el día 1 de noviembre. 

La Comisión, mediante acuerdo, remitirá sus observaciones en un término máximo 

de 10 días hábiles.  

Posteriormente, la persona titular de la Auditoría aprobará, a más tardar el día 15 del 

mes de noviembre, el Proyecto de Presupuesto Anual y lo remitirá a la Presidencia de 

la Comisión, quien lo turnará a la Junta de Coordinación Política para que se incluya de 

manera consolidado en el Proyecto de Presupuesto del Congreso del siguiente ejercicio 

fiscal; 

XI. a XXIV… 

… 

Artículo 19.- … 

I. a III… 

IV. Conocer y opinar, mediante acuerdo, respecto del Proyecto de Presupuesto de la 

Auditoría Superior, y turnarlo a la Junta de Coordinación Política para su presentación de 

forma consolidada en el Proyecto de Presupuesto del Congreso; 

V. a XII… 

XIII. Recibir el Informe General, Parcial, Individual y/o específico. A solicitud de la 

Comisión o de su junta directiva, la persona titular de la Auditoría Superior, o las 

personas funcionarias que ésta designe, presentarán, ampliarán o aclararán el 

contenido del Informe General, en sesiones de la Comisión cuantas veces sea 

necesario a fin de tener un mejor entendimiento del mismo, siempre y cuando no se 

revele información reservada o que forme parte de un proceso de investigación. Lo 

anterior, sin que se entienda para todos los efectos legales como una modificación 

al Informe General. 

XIV. a XV… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 
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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  
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 el artículo 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, presento ante el Pleno de este órgano legislativo, iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 106 bis y se 
reforma la fracción XII del artículo 260 de la Ley del Notariado para la Ciudad 
de México, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 
 
El envejecimiento es parte inexorable de la evolución humana, y las personas 
adultas suelen desarrollar una mayor cantidad de actos jurídicos como 
consecuencia de las mejoras en la calidad de vida y el aumento de la expectativa 
de vida a nivel mundial. Sin embargo, las consecuencias que derivan de la 
disminución de aptitudes mentales, intelectuales o funcionales para valerse 
plenamente por sí mismos, demuestra que su condición de vulnerabilidad, 
discriminación y exclusión social, requiere necesariamente de apoyos y 
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establecimientos de salvaguardias que garanticen el ejercicio efectivo de su 
capacidad jurídica, sin que se limite dicho ejercicio.1 

 
Argumentos que sustentan la iniciativa.  

 

El envejecimiento es un fenómeno que se encuentra a lo largo del ciclo vital del ser 
humano y se presenta desde la concepción hasta la muerte. A pesar de ser un 
fenómeno natural conocido por todos, es difícil aceptarlo como una realidad innata 
a todo ser, esto trae como consecuencia una falta de sensibilización por parte de 
los encargados de atender a las personas mayores, en la realización de trámites o 
al hacer uso de algún servicio que se preste en la capital del país.  

En consecuencia, debemos empezar a visibilizar las limitaciones propias de la 
vejez, si bien es cierto, no todas las personas que llegan a esta etapa de la vida 
sufren de condiciones de vulnerabilidad; no por ello debemos dejar de atender a 
quienes por su condición y razones propias de su trayectoria de vida presentan 
algún problema visual, auditivo, cognitivo, motriz, entre otros. 

Todo ello, en virtud de que la vejez trae consigo diversos padecimientos. A decir 
del Instituto Nacional de Geriatría, a través del Estudio de carga de la enfermedad 
en personas adultas mayores: Un reto para México, las personas mayores de 60 
años, sufren en mayor medida de enfermedades de los sentidos, diabetes mellitus, 
dolores de espalda y de cuello,2 aunque no son los únicos padecimientos, ya que 
también al pasar del tiempo se van debilitando los huesos y las articulaciones, 
ocasionando osteoporosis, trastornos músculo esqueléticos, entre otros. 

                                                             

1 Cfr. Derechos de las familias y derechos humanos, su relación con la actividad notarial en el Código Civil y 
Comercial de la Nación. Visible en fna.org.ar/documentacion/jornadas-2020/XXXI-Encuentro-Nacional-del-
Notariado-Novel/trabajos-tema-1/TRABAJO_07.pdf. 
2 Véase  http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/publicaciones/ResumenEjecutivo_Final_20Oct.pdf 
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La Ciudad de México es la Entidad Federativa que tiene el mayor número de 
personas mayores en toda la República Mexicana. A decir del Protocolo para la 
Atención de las Personas Adultas Mayores por Enfermería, existen padecimientos 
que no necesariamente son diagnosticados como enfermedades, como la 
desnutrición, el deterioro muscular, los riesgos de caída, la incontinencia urinaria, 
el déficit auditivo y visual, son algunos problemas geriátricos que tienen las 
personas mayores.3 

En México se está generando paulatinamente un proceso de envejecimiento 
demográfico. Atendiendo a datos obtenidos del Censo Población y Vivienda 2020, 
realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tenemos que 
el total de la población en el país es de 126 014 024 personas; de las cuales 64 540 
634 son mujeres y 61 473 390 son hombres; encontrándonos con 38.0 personas 
mayores por cada 100 niños y jóvenes.4  

De conformidad con el citado censo, en la Ciudad de México el total de la población 
es de 9 209 944, de los cuales 4 805 017 son mujeres y 4 404 927 son hombres. La 
edad mediana para el año 2000 era de 27 años, para el 2010 se elevó a 31 años y 
para el 2020 es de 35 años. La demarcación territorial más joven es la de Milpa Alta 
con 30 años de edad mediana y Benito Juárez es la más alta con 39 años de edad 
mediana.  

El porcentaje de personas de 35 a 59 años actualmente es de 42.8 y de 60 años o 
más es de 16.2. En el año 2000 había una proporción de 9 personas dependientes 
(65 años o más) por cada 100 en edad de trabajar; en el 2010 la proporción se elevó 
a 11 y para el 2020 es de 16 personas.  

                                                             

3 Véase http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/publicaciones/Protocolo_PAM.pdf 
4  Cfr.  Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Censo General de Habitantes 2020, Visible en 
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/tableros/panorama/. Consultado 20 de septiembre de 2021. 
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Respecto el porcentaje de personas cuya edad es de 65 años o más, encontramos 
que el de la Ciudad de México es el más alto de la República con 11.1, siendo 
Coyoacán y Benito Juárez las dos alcaldías con mayor porcentaje de este sector 
poblacional al interior de esta Entidad Federativa con 14.7 y 14.2 respectivamente.  

En relación a la población con discapacidad y su distribución por grupos de edad, 
también tenemos que el de las personas mayores cuya edad oscila entre los 64 a 
84 años representa el más alto con 44.6, lo que se traduce a un total de 219 956 
personas. Finalmente respecto a la tasa de analfabetismo de la población 
advertimos que el grupo de personas de 60 años también es el más alto con 11.4.5 

Muchas personas mayores actualmente en México son víctimas de violencia 
patrimonial, por las condiciones en las que se encuentran son más susceptibles de 
infundirles temor o engañarlas para la celebración de distintos actos jurídicos, los 
cuales no entrañan su verdadera voluntad, en estos casos se les obliga o se les 
engaña a traspasar sus propiedades a un familiar o inclusive a un tercero, 
despojándolos de esta manera de sus bienes. 
  
El despojo y el fraude de los bienes que poseen, son las afectaciones que más 
frecuentemente sufren las personas mayores de 60 años, y se ha convertido en una 
práctica común, que en la mayoría de las ocasiones estos actos son realizados por 
sus propios familiares.  
 
Existen diversos actos con apariencia jurídica con los cuales se puede despojar 
directa o indirectamente a una persona mayor de sus bienes, como son la 
celebración de compraventas, la constitución de créditos, las obligaciones solidarias 
o hipotecas, donaciones, el otorgamiento de poderes generales o incluso 
testamentos que no son el fiel reflejo de su voluntad, todos estos actos 
                                                             

5 Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Censo General de Habitantes 2020, Visible en   
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_cdmx.pdf. Consultado 20 de 
septiembre de 2021.  
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necesariamente para su plena validez requieren se realicen ante la fe de un Notario 
Público.      
 
Debido a la falta de medidas adecuadas para su protección, son innumerables las 
personas mayores que han quedado despojadas de su patrimonio como 
consecuencia de actos jurídicos celebrados ante estos fedatarios públicos. 
 
De acuerdo al Estudio sobre la Discriminación hacia las Personas Mayores en el 
acceso a la Justicia en la Ciudad de México, elaborado por el Consejo para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación, existe una elevada cifra de delitos que se cometen en 
contra de las personas mayores, en este contexto dicho estudio muestra que de 
conformidad a información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México (Hoy Fiscalía General) en el periodo comprendido entre 
enero de 2010 al 28 de febrero de 2017, se iniciaron 79,247 averiguaciones previas 
y carpetas de investigación, donde se identificó como probable víctima a una 
persona mayor. 
 
De los delitos reportados, las conductas que mayormente se cometen son el fraude 
con 7,775 averiguaciones previas y carpetas de investigación,  el despojo con  3713  
y el abuso de confianza con 1,942. Lo anterior se muestra en la gráfica siguiente:  
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6 

La situación se agrava si consideramos que existen muchas personas que tienen 
plena confianza de los actos jurídicos que se celebran ante la fe de un notario 
público, tal y como lo refleja la 7ª Encuesta de Servicios Notariales, realizada en 
2018, la cual pone de manifiesto que el 63% de la población considera que un 
servidor público que firma ante notario sus compromisos genera mayor confianza, 
también alrededor del 70% de los encuestados afirma que las notarías prestan un 
servicio a la sociedad mexicana, contra un 11% que cree lo contrario; por último, 
existe una prevalencia del 47% de la población, la cual piensa que realizar un acto 

                                                             

6 Estudio sobre la Discriminación hacia las Personas Mayores en el acceso a la Justicia en la Ciudad de México, 
elaborado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México 
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frente a un notario otorga una seguridad jurídica mientras que un 19% no 
concuerda. 

Es importante tener en cuenta que el notario público es un delegatario del poder 
público del Estado, dotado de autoridad para dar fe pública de los actos que se 
celebran ante él y de aquellos en los que intervenga de acuerdo con lo que le está 
permitido por la ley a fin de darles autenticidad. Es un profesional del derecho 
investido de fe pública por el Estado y que tiene a su cargo recibir, interpretar, 
redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, así 
como conferir autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su 
fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría.7 

El notario, como actor e intérprete del derecho y desde su función preventiva y 
fedataria, se encuentra en la actualidad cumpliendo con una nueva función, la de 
interpretar la voluntad de las personas en sus diferentes y particulares aspectos de 
vida, considerando el resguardo de la forma impuesta ya que es lo que garantiza la 
seguridad jurídica preventiva.8 

En este tenor, es menester recordar que uno de los principales actos jurídicos que 
realizan las personas mayores, son los testamentos, esto a decir del Colegio de 
Notarios de la Ciudad de México, el cual informó, en el evento protocolario de 
término de La Jornada Notarial 2019, que 4 de cada 10 personas atendidas en los 
módulos itinerantes realizaron un testamento universal, mismos que en promedio 
tenían 56 años, mientras que el resto promediaba 75 años de edad, por otro lado, 
se destacó que se ingresaron un total de 9 mil 430 solicitudes de testamento, de 
las cuales 5 mil 561 fueron de adultos mayores9. 

                                                             

7 Contradicción de Tesis 364/2016 visible en https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/28933 
8 La función notarial y las herramientas de protección de las personas vulnerables. el análisis de los conceptos 
de capacidad jurídica y vulnerabilidad; visible en http://www.jnb.org.ar/42/images/42-pautas-
bibliografia/42JNB_TEMA-2-PAUTAS-biblio.pdf 
9 Véase: https://colegiodenotarios.org.mx/historica?articulo=55&id=6  

Doc ID: 0f0ee2a1f04bfdc1035c58800770a5e8eba5fd25



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución #7 

Col. Centro Oficina 512   

Los datos mencionados ut supra, son de gran relevancia, sin embargo debemos 
resaltar que las personas mayores realizan diversos tipos de actos frente a un 
notario, no únicamente testamentos, sino también actos que implican una traslación 
de dominio de sus bienes, por ello es necesario que la voluntad de las personas 
que pertenecen a este grupo de población sea manifestada sin ningún tipo de 
coacción, violencia o en su defecto utilizando de mala fe las dificultades 
provenientes de la vejez.  

Si bien es cierto, al realizar diversos actos jurídicos en alguna de las notarías que 
se encuentran en la Ciudad de México, el titular de la misma realiza una entrevista 
para conocer el grado de capacidad que tiene la persona que quiere plasmar su 
voluntad en un instrumento notarial, también es necesario recordar que las 
personas mayores tienen en algunas ocasiones, múltiples factores de 
vulnerabilidad, lo que vicia, con circunstancias externas, la voluntad del otorgante. 

Por ello, el titular de la notaría y quien ejerce sus facultades de fedatario público 
deben cerciorarse por todos los medios necesarios y a su alcance que las personas 
mayores que vayan a realizar actos jurídicos ante ellos, tengan pleno conocimiento 
de lo que están firmando, aunado a poder comprender los alcances de los mismos, 
para que mediante una expresión libre e informada plasmen su voluntad en los 
instrumentos notariales. 

Por estas razones se presenta esta iniciativa, con el objetivo de eliminar las barreras 
que pudieran impedir el conocimiento de la auténtica voluntad de una persona 
mayor de sesenta años, para ello se plantea que el notario público deberá proteger 
los intereses de ésta y cerciorarse, bajo su más estricta responsabilidad, que previo 
al otorgamiento del acto a celebrar, la  persona mayor actúa con plena intención y 
libertad, para que en caso de advertir que se requieren apoyos para llevar a cabo 
la libre manifestación de su voluntad, se les proporcionen, brindando la debida 
asistencia en un lenguaje sencillo, a fin de que la persona comprenda y adquiera 
pleno conocimiento de los efectos jurídicos que el acto a celebrar puede ocasionar 
en su patrimonio; adicionalmente se le deberá proporcionar también información 
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extensa y exhaustiva de las consecuencias del negocio en el que se interviene, con 
sus posibles riesgos e implicaciones.   

También se propone la promoción de la participación de personas de confianza de 
la persona mayor que sean ajenas a conflicto de interés o influencia indebida 
respecto al acto jurídico a celebrar, a fin de que coadyuven a que ésta manifieste 
su voluntad de manera libre y autónoma. Todos los apoyos que reciba la persona 
mayor y la forma en que se proporcionaron deberán consignarse en el acta 
respectiva. 

Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad. 

Primeramente, debemos plantear la facultad que consagra la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos al Congreso de la Ciudad de México para legislar 
en las materias de su competencia, esto fundamentado en el artículo 122 de nuestra 
Carta Magna. 

También el artículo 1, párrafo tercero del citado ordenamiento, menciona que todas 
las autoridades en el ámbito de sus atribuciones y competencias, serán las 
encargadas de promover, respetar, y garantizar los derechos humanos. 

Por otro lado, el artículo 17 del Protocolo adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, el 1 de septiembre de 1998, señala que toda 
persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal 
cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las 
medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica. 

También, el 12 de abril de 2002, los Estados miembros de las Naciones Unidas, 
adoptaron el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el 
cual en su prólogo señala que constituye un nuevo y ambicioso programa para 
encarar el reto del envejecimiento en el siglo XXI. Se centra en tres ámbitos 
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prioritarios: las personas de edad y el desarrollo, el fomento de salud y el bienestar 
en la vejez y la creación de un entorno propicio y favorable, sirve de base para la 
formulación de políticas y apunta a los gobiernos, a las organizaciones no 
gubernamentales y a otras partes interesadas las posibilidades de reorientar la 
manera en que sus sociedades perciben a los ciudadanos de edad, se relacionan 
con ellos y los atienden. 

Por otro lado, el artículo 4, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, menciona que todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones y 
competencias están obligadas a promover, respetar y garantizar los derechos 
humanos. 
 
Aunado a lo anterior, en su artículo 11, apartado A, se garantiza la atención 
prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas debido a la 
desigualdad estructural, todo ello para el pleno ejercicio de los derechos y libertades 
fundamentales, de igual manera, en su apartado B, numerales 1, 2, incisos a) y b), 
3, incisos a) y b) del artículo en comento, obliga a las autoridades de la Ciudad de 
México a adoptar las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria, para con ello eliminar 
progresivamente las barreras que impiden la realización plena de sus derechos, 
también se garantizará la participación para adoptar medidas legislativas, 
administrativas, presupuestales y judiciales para hacer efectivos sus derechos. 
Finalmente señala que se promoverán las medidas de nivelación con enfoque de 
atención diferencial, atendiendo las causas multifactoriales, así como las  
estrategias para la visibilización y sensibilización de la población sobre sus 
derechos. 
 
Denominación del proyecto de ley o decreto. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 106 bis y se 
reforma la fracción XII, del artículo 260 de la Ley del Notariado para la Ciudad de 
México.  

Ordenamientos a modificar y textos normativos propuestos. 

Con el propósito de mostrar los contenidos de la reforma que se propone en esta 
iniciativa, se muestra el cuadro comparativo siguiente: 

LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO 

Sin correlativo Artículo 106 bis.- Los notarios 
deberán cerciorarse que las 
personas mayores de sesenta años 
actúan con plena intención y 
libertad, en caso de advertir de 
manera objetiva y razonable que 
requieren apoyos para llevar a cabo 
la libre manifestación de su voluntad, 
deberán de proporcionárselos 
brindando para ello la debida 
asistencia en un lenguaje sencillo, a 
fin de que la persona comprenda y 
adquiera pleno conocimiento de los 
efectos jurídicos que el acto a 
celebrar puede ocasionar en su 
patrimonio; para lo cual se deberá 
proporcionar también información 
extensa y exhaustiva de las 
consecuencias del negocio en el que 
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se interviene, con sus posibles 
riesgos e implicaciones.   

De igual forma y de manera previa  
promoverá la participación de 
personas de confianza de la persona 
mayor que sean  ajenas a conflicto 
de interés o influencia indebida 
respecto al acto jurídico a celebrar, a 
fin de que coadyuven a que la 
persona mayor manifieste su 
voluntad de manera libre y 
autónoma.  

Todos los apoyos que reciba la 
persona mayor y la forma en que se 
proporcionaron deberán 
consignarse en la escritura o acta 
respectiva.  

Artículo 260. El Colegio coadyuvará al 
ordenado y adecuado ejercicio de la 
función Notarial, para lo cual tendrá las 
facultades y atribuciones siguientes: 

I a XI… 

XII. Organizar y llevar a cabo cursos, 
conferencias y seminarios, así como 
hacer publicaciones, sostener 
bibliotecas y proporcionar al público en 
general y a sus agremiados, medios 

Artículo 260. El Colegio coadyuvará al 
ordenado y adecuado ejercicio de la 
función Notarial, para lo cual tendrá las 
facultades y atribuciones siguientes: 

I a XI… 

XII. Organizar y llevar a cabo cursos, 
conferencias y seminarios, así como 
hacer publicaciones, sostener 
bibliotecas y proporcionar al público en 
general y a sus agremiados, medios 

Doc ID: 0f0ee2a1f04bfdc1035c58800770a5e8eba5fd25



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución #7 

Col. Centro Oficina 512   

para el desarrollo de la carrera Notarial 
y para el mejor desempeño de la 
función Notarial; 

 

 

 

XI a XXXVIII… 

para el desarrollo de la carrera Notarial 
y para el mejor desempeño de la 
función Notarial, entre los cursos y 
seminarios a que se refiere esta 
fracción se deberán organizar 
aquellos orientados a brindar 
correcta  asistencia y asesoramiento 
a personas mayores; 

XI a XXXVIII… 

 
Proyecto de decreto. 

D E C R E T O 

ÚNICO.- Se adiciona un artículo 106 bis y se reforma la fracción XII del artículo 260 
de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 106 bis.- Los notarios deberán cerciorarse que las personas mayores 
de sesenta años actúan con plena intención y libertad, en caso de advertir de 
manera objetiva y razonable que requieren apoyos para llevar a cabo la libre 
manifestación de su voluntad, deberán de proporcionárselos brindando para 
ello la debida asistencia en un lenguaje sencillo, a fin de que la persona 
comprenda y adquiera pleno conocimiento de los efectos jurídicos que el acto 
a celebrar puede ocasionar en su patrimonio; para lo cual se deberá 
proporcionar también información extensa y exhaustiva de las consecuencias 
del negocio en el que se interviene, con sus posibles riesgos e implicaciones.   
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De igual forma y de manera previa  promoverá la participación de personas de 
confianza de la persona mayor que sean  ajenas a conflicto de interés o 
influencia indebida respecto al acto jurídico a celebrar, a fin de que coadyuven 
a que la persona mayor manifieste su voluntad de manera libre y autónoma.  

Todos los apoyos que reciba la persona mayor y la forma en que se 
proporcionaron deberán consignarse en la escritura pública o acta respectiva.  

Artículo 260. El Colegio coadyuvará al ordenado y adecuado ejercicio de la función 
Notarial, para lo cual tendrá las facultades y atribuciones siguientes: 

I a XI… 

XII. Organizar y llevar a cabo cursos, conferencias y seminarios, así como hacer 
publicaciones, sostener bibliotecas y proporcionar al público en general y a sus 
agremiados, medios para el desarrollo de la carrera Notarial y para el mejor 
desempeño de la función Notarial, entre los cursos y seminarios a que se refiere 
esta fracción se deberán organizar aquellos orientados a brindar correcta  
asistencia y asesoramiento a personas mayores para la libre manifestación de 
su voluntad; 

XI a XXXVIII… 

 

T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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CCMX/II/JUCOPO/09ADDENDUM/2022 

 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/09ADDENDUM/2022 DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE 

PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO HERMILA GALINDO 2021. 

 

 

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. 

 

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 
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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 esta Junta recibió el oficio MDSPOPA/CSP/0993/2022 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 Hermila 

Galindo 2021”, presentado por la Comisión de Igualdad de Género, en Sesión 

Ordinaria de fecha 3 de marzo del año en curso. 

 

XII. Que en fecha 16 de marzo del año en curso, esta Junta aprobó el Acuerdo  

CCMX/II/JUCOPO/09/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE PARA LA 

ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO HERMILA GALINDO 2021, 

asentando en dicho Acuerdo que la fecha para su realización sería el 17 de marzo del 

2022. 

XIII. Que la Sesión Ordinaria de fecha 17 de marzo del 2022 el Acuerdo mencionado en el 

considerando inmediato anterior no se sometió a la aprobación del Pleno, por lo que 

es necesario para mantener la vigencia de dicho Acuerdo reprogramar la fecha para 

la celebración de la Sesión Solemne para la entrega de la medalla al Mérito Hermila 

Galindo 2021. 
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XIV. Que en los términos de lo establecido en el Título Décimo, Sección Séptima del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, este órgano Legislativo otorgará 

la medalla al Mérito Hermila Galindo 2021. 

 
 

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 modifica el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/09/2022 y se aprueba la 

realización de una Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad de México, a verificarse de 

manera presencial el día 29 de marzo del año en curso, en el Palacio Legislativo de Donceles 

a las 9:00 horas, para la entrega de la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021. 

 

SEGUNDO. Se aprueba el siguiente formato para la realización de la Sesión Solemne:  

I. Lista de asistencia.  

II. Lectura del Orden del Día. 

III. Bienvenida a los invitados distinguidos y a las personas galardonadas con la 

Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021. 

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 de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México para el 

otorgamiento de la Medalla al Mérito Hermila Galindo. 
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VII. Entrega de Medallas a las personas galardonadas  

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 la Sesión Solemne para la entrega de la Medalla al Mérito 

Hermila Galindo 2021, 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 la Comisión de Igualdad de Género, 

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 23 días del mes de 

marzo 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 
 

 

 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/09ADDENDUM/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN 

SOLEMNE PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO HERMILA GALINDO 2021 

Página 6 de 6 
 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

Coordinador 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Vicecoordinador 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

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. Maribel Cruz Cruz 

Vicecoordinadora 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA 

 

 

Dip. Royfid Torres González  

Coordinador 

Dip. Daniela Gicela Alvarez Camacho 

Vicecoordinadora 
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     Ciudad de México, a 24 de marzo 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, María Guadalupe Chávez Contreras, Diputada del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura e integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, 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 

consideración del Pleno, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE 
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CAMPAÑAS INFORMATIVAS A FIN DE REDUCIR LOS EFECTOS 

DE LAS CONTINGENCIAS AMBIENTALES EN ATENCIÓN A LOS 

ESTUDIOS REALIZADOS POR LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA 

MEGALÓPOLIS; al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) es un 

organismo de coordinación política constituido el 23 de agosto del 

2013, mediante un Convenio de Coordinación entre el Gobierno 

Federal por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y los Gobiernos del Distrito Federal, Estado de México, 

Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

 

II. Que dicha Comisión tiene como objetivo llevar a cabo la planeación 

y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico en la región que se 

extiende a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, y 224 municipios 

en total entre el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y 

Tlaxcala. 

 

III. Que la Comisión Ambiental de la Megalópolis enfoca sus 

actividades en cuatro temas prioritarios: El mejoramiento de la calidad 
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de aire, el combate al cambio climático, la gestión integral de recursos 

hídricos y la conservación y restauración de la biodiversidad. Lo 

anterior, a fin de ser la plataforma de gobernanza ambiental de la 

región de la Megalópolis del centro del país y consolidarse como un 

ejemplo de buenas prácticas de sustentabilidad urbano-regional y 

crecimiento verde. 

 

IV. Que, a partir del primero de enero de 2019, la Ciudad de México 

publica de forma horaria el índice de calidad del aire para partículas 

menores a 2.5 micrómetros y se han establecido protocolos de 

activación de contingencias ambientales atmosféricas para este 

contaminante. 

 

V. Que en el Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire de la Ciudad de 

México se tiene un modelo que permite pronosticar la concentración 

de ozono que podría alcanzarse al día siguiente, por lo que es posible 

definir la aplicación de acciones tendientes a evitar alcanzar el valor de 

contingencia ambiental atmosférica; además de informar a la población 

sobre dicha posibilidad, con el objeto de que la gente prevea las 

acciones a realizar para evitar exponerse a las concentraciones altas 

de ozono. 
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VI. Que el 28 de febrero del presente, se dio a conocer que con las 

condiciones atmosféricas que se presentan de marzo a junio en el 

territorio nacional, el Valle de México se vuelve más propenso a 

generar altas concentraciones de ozono que repercuten directamente 

en la salud de la población, por lo que para este 2022, la Comisión 

Ambiental de la Megalópolis (CAME) estima cerca de tres a cinco 

contingencias ambientales a causa de las partículas de ozono debido

al clima de la temporada que incluye intensa radiación solar, 

temperatura elevada y baja humedad, lo que favorece la formación y 

acumulación del ozono en la atmósfera, el cual se forma a partir de

reacciones químicas ocurridas en el aire, entre los óxidos de nitrógeno 

y compuestos orgánicos volátiles.1 

 

VII. Que, en relación con lo anterior, la Comisión ha señalado que las 

altas concentraciones de ozono y partículas en el aire tienen un 

impacto negativo en la salud de la población, por ello se invita a los 

habitantes a mantenerse informados sobre la calidad del aire en su 

localidad y atender las recomendaciones para la protección de la 

salud.2 

                                                           
1  Véase: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/2/28/se-aproximan-dias-de-contaminacion-
atmosferica-adviertecomision-ambiental-de-la-megalopolis-382805.html Consultado el 08/03/2022.  
2  Véase: https://www.gob.mx/comisionambiental/prensa/autoridades-ambientales-invitan-a-la-poblacion-a-
tomar-acciones-para-reducir-emisiones-contaminantes-y-proteger-su-salud-en-la-temporada-de-ozono 
Consultado el 08/03/2022.  
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VIII. En este sentido, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) 

estará atenta al transporte de contaminantes que se genere de marzo 

a junio y, en caso de alcanzar malas condiciones de calidad del aire 

que pongan en riesgo la salud de la población, decretará la activación 

de contingencia ambiental atmosférica. 

 

IX. Que por factores como el incremento del uso del automóvil y de la 

movilidad surgen dichas contingencias, pues los automotores, así 

como la combustión en vehículos, comercios, fábricas y hogares o las 

fugas de gas en las casas, son las principales fuentes del NOx y COVs, 

que son óxido nítrico, dióxido de nitrógeno y compuestos orgánicos 

volátiles.3 

 

 
                                                           
3  Véase: https://www.reforma.com/estiman-5-contingencias-ambientales-en-
2022/gr/ar2358656?md5=e4982183c47b5180cb23ce16429ff2a9&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&u
tm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor Consultado el 08/03/2022. 
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X. Que, en este mismo contexto, Víctor Hugo Páramo, coordinador 

ejecutivo de la Comisión señaló que "Estamos regresando a la 

situación de un tráfico vehicular en donde sus emisiones van a venir a

contribuir ya de manera plena a la química atmosférica (…) y, pues 

dependiendo de eso, por eso estamos nosotros de manera precautoria, 

pensando que el número de contingencias pudieran llegar a cinco 

contingencias".4 

 

XI. Que los gobiernos locales y federal estarán aplicando las acciones 

correspondientes (sectores gubernamentales, trasporte, industria, 

servicios y comercio) en caso de contingencia ambiental atmosférica, 

establecidas en el Programa para Prevenir y Responder a 

Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplica en la Zona 

Metropolitana del Valle de México.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La conceptualización del medio ambiente se ha asociado 

tradicionalmente con los sistemas naturales y la protección y 

conservación de los ecosistemas que habitan en los mismos, 

respetando las relaciones únicas entre cada uno de sus integrantes,

                                                           
4 Ídem. 
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pero sin considerar la existencia de análisis o reflexiones sobre la 

incidencia de aspectos de índole sociocultural, político o económico, 

es decir, desde el punto de vista de las disciplinas meramente 

humanas.5  

 

Sin embargo, en la actualidad no podemos desentendernos de dichas 

disciplinas, pues en las grandes urbes y ciudades que habitamos 

debemos tener en consideración aspectos tanto naturales como 

artificiales del desarrollo propio de nuestras sociedades.  

 

La Ley General de Equilibrio Ecológico nos da una definición más 

amplia y contemporánea que unifica ambos aspectos, estableciendo 

que el ambiente es el conjunto de elementos naturales y artificiales o

inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo 

de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en 

un espacio y tiempo determinados. 

 

Cabe destacar que el derecho al medio ambiente sano se encuentra 

consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, además de en diversos instrumentos internacionales y 

                                                           
5 ANGRINO Triviño, Claudia Fernanda y BASTIDAS Murillo, Jennyfer. Santiago de Cali, 2014.  El Concepto de 
Ambiente y su Influencia en la Educación Ambiental. Edit. Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad 
del Valle. 
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convenciones, tales como la Conferencia de Estocolmo de 1972, los 

documentos resultantes de la Primera Cumbre de la Tierra, la 

Declaración de Río y el Protocolo de San Salvador. 

 

La importancia de este derecho, según la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos radica en que el mismo posee una dimensión 

doble. Por un lado, protege el ambiente como un bien jurídico 

fundamental y reconoce el papel indiscutible que éste tiene en la 

consolidación de una vida digna, a través del aseguramiento de las 

condiciones óptimas del entorno y la naturaleza.  

 

Todo ello más allá de su relación con el ser humano y la apreciación 

que éste haga, reconociendo que su valor es intrínseco y emana de 

que su proceso o los procesos que la integran, continúan y siguen 

aparentemente en un sentido: reproducción, preservación y adaptación 

constante para sobrevivir, incluso a la acción humana.6 

 

En su segunda dimensión, la protección de este derecho humano 

constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás 

derechos, atendiendo al principio de interdependencia, ya que el ser 

humano se encuentra en una relación indisoluble con su en su torno y 

                                                           
6 El Derecho Humano al Medio Ambiente Sano para el Desarrollo y Bienestar. México, 2016. Edit. Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 
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la naturaleza, obviando la dependencia de nuestra calidad de vida en 

relación absoluta con el estado del planeta y sus recursos.7 

 

El artículo 4 de nuestra Carta Magna Federal, establece que el Estado 

será el que garantizará el respeto al mencionado derecho, por lo que

se hace menester atender las problemáticas ambientales, pues el 

Programa para el Medio Ambiente de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) ha hecho declaraciones preocupantes sobre el tema. 

 

Los reportes indican que en 97% de las ciudades de países en los que 

la ciudadanía percibe ingresos medios y bajos, se incumplen las pautas 

de calidad en el aire establecidas por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), lo que expone a la mayoría de la población mundial a la 

absorción aérea de sustancias y desechos peligroso que aumentan 

exponencialmente el riego de desarrollar enfermedades.8 

 

La OMS estima también que la degradación del medio ambiente es la 

causa del 23% de todas las muertes en el mundo, afectando sobre todo 

a los países de ingresos medios y bajos, generando un efecto adverso 

                                                           
7 Ídem. 
8 El Medio Ambiente Sano es un Derecho Humano. Obtenido de: https://www.unep.org/es/noticias-y-
reportajes/reportajes/el-medio-ambiente-sano-es-un-derecho-humano Consultado el 08/03/2022.   
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en, sobre todo, niños, personas de la tercera edad y grupos 

vulnerables.9 

 

El Gobierno encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum ha 

realizado avances importantes en la materia, tales como los que 

pertenecen al eje rector “Revegetación campo y ciudad” que ha 

permitido una mitigación de 74 mil 249 toneladas anuales de CO2e; las 

actividades contempladas en el eje “Rescate de ríos y cuerpos de 

agua” que derivó en la mitigación de 2 mil 818 toneladas anuales de 

CO2e; el eje referente al “Manejo sustentable del agua” que permitió 

una reducción de 154 toneladas anuales de CO2e; con el eje “Basura 

Cero” con el cual se mitigaron 403 mil 468 toneladas anuales de CO2e; 

el eje “Movilidad integrada y sustentable” que redujo 59 mil 420 

toneladas anuales de CO2e; las acciones del eje “Calidad del aire” que 

lograron la mitigación de 556 mil 549 toneladas anuales de CO2e y, 

finalmente, el eje “Ciudad solar” que mitigó 33 mil 147 toneladas 

anuales de CO2e10. 

 

Es importante continuar reforzando las medidas al respecto con 

políticas y campañas informativas en pro de la preservación y cuidado 

                                                           
9 Ídem.  
10 Presenta Gobierno de la Ciudad de México avances del Programa Ambiental y de Cambio Climático 2019-
2024. Obtenido de: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-de-la-ciudad-de-
mexico-avances-del-programa-ambiental-y-de-cambio-climatico-2019-2024Consultado el 08/03/2022.  



     DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS                         
                
                                                                                   

Plaza de la Constitución No. 7 – 4° piso, oficina 405, Col Centro. Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06000  Tel. 51-30-19-00 Ext. 2412   
 

 

del medio ambiente, más aún en el contexto del anuncio de posibles 

contingencias climáticas debido a la contaminación en nuestra querida 

capital, y así, generar también conciencia en las y los habitantes, al 

igual que todos quienes transitan por la Ciudad de México, respecto a 

la utilización de medios alternativos y sustentables de transporte.  

 

Es por todo lo anterior, que surge la necesidad de que esta Soberanía 

emita el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México dispone que en la Ciudad 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. 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que 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 
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generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley. 

 

TERCERO.- Que el artículo 4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente señala que la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios 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 dicha Ley y en otros ordenamientos legales. 

 

CUARTO.- Que el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México en su fracción I 

establece que corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente aplicar 

y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local

y de la legislación en materia ambiental. 

 

QUINTO.- Que la disposición antes mencionada en su fracción IV, 

plantea que la encargada de establecer las políticas públicas, 

programas y acciones encaminadas a proteger y garantizar los 

derechos ambientales será la Secretaría del Medio Ambiente. 
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SEXTO.- Que la multicitada Ley en el mismo artículo establece en su 

fracción XXVIII que la Secretaría del Medio Ambiente establecerá, 

promoverá y ejecutará la política y normatividad en materia de 

educación ambiental. 

 

SÉPTIMO.- Que el artículo 36 de la misma Ley señala que a la 

Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias 

relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad 

así como establecer la normatividad, los programas y proyectos 

necesarios para el desarrollo de la red vial. 

 

OCTAVO.- Que de conformidad al artículo 36, fracción I del mismo 

cuerpo normativo, la Secretaría de Movilidad es competente para 

formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la 

movilidad, de acuerdo a las necesidades de la Ciudad. 

 

NOVENO.- Que de acuerdo al Convenio de Coordinación por el que se 

crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que celebran la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno del 

Distrito Federal y los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y 

Tlaxcala, publicado el 3 de octubre de 2013 en el Diario Oficial de la 

Federación, la Comisión Ambiental de la Megalópolis es un órgano de 
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coordinación, para llevar a cabo, entre otras acciones, la planeación y 

ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico en la zona. 

 

DÉCIMO.- Que el artículo 1º, fracción V de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal dispone que dicha Ley tiene 

por objeto prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo 

en la Ciudad de México en aquellos casos que no sean competencia 

de la Federación. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 7º de la misma Ley expresa que 

la Administración Pública de la Ciudad de México podrá celebrar todo 

tipo de instrumentos de coordinación y concertación de acciones con 

autoridades federales, estatales y municipales, así como con los 

sectores social y privado, en materia de protección, conservación, 

mejoramiento y restauración del ambiente de la Ciudad y Cuenca de 

México. 

 

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: 
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PUNTO RESOLUTIVO 

  

Único. - Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio 

Ambiente y a la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de 

México para que, de manera coordinada y de conformidad a sus 

atribuciones y disponibilidad presupuestal, realicen campañas 

informativas dirigidas a la población capitalina respecto a utilizar 

medios de transporte alternativos, a fin de reducir los efectos de 

las contingencias ambientales en atención a los estudios 

realizados por la Comisión Ambiental de la Megalópolis. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de 

marzo de 2022. 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

Los que suscriben, diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Daniela 

Gicela Álvarez Camacho, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional y de la Asociación Parlamentara Ciudadana respectivamente; con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de 

la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del 

Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 
H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA, LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y 
AL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, A FIN DE QUE LLEVEN A 
CABO LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRESUNTA 
COMISIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR VARIOS PRESIDENTES 
MUNICIPALES Y UN DIPUTADO, RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO 
ILÍCITO DE SUS CAMPAÑAS POR UN EMPRESARIO DE TAMAULIPAS LIGADO 
AL CRIMEN ORGANIZADO, PARTICULARMENTE, AL HUACHICOLEO, 
conforme a la siguiente: 

 
ANTECEDENTES 
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En los primeros días de 2019, a tan sólo un mes de la llegada de Andrés 

Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, tuvo lugar una de las 

peores crisis de abasto de combustible que haya vivido nuestro país en toda su 

historia. La razón esgrimida fue que se buscaba combatir de manera frontal al 

huachicoleo que, según cifras oficiales, generaba pérdidas por más de 60 mil 

millones de pesos al año. 

La estrategia, como una muestra de todo lo que se venía, fue sin previsión, 

sin conciencia, sin pensar en la ciudadanía y generando una crisis sin precedentes. 

Cómo si se tratara de una decisión una personal, la solución para evitar el 

huachicoleo de forma temporal fue tan simple como absurda: 

La estrategia fue cerrar las válvulas de al menos cuatro de los 13 

oleoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). 

(O�REMHWLYR�IXH�HYLWDU�TXH�ODV�EDQGDV�GH�³KXDFKLFROHURV´��ODGURQHV�GH�

combustible) extrajeran gasolina de los ductos. 

Pero con ello se interrumpió también el suministro a decenas de 

ciudades en los estados de México, Michoacán, Guanajuato, 

Aguascalientes, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas.1 

Esta buena intención que parecía como una medida adecuada en contra de 

un mal que llevaba muchos años arraigado en México, pronto reveló uno de los 

pasajes más oscuros de la corrupción en México que, además fue avalado por el 

Presidente de la República, ya que las supuestas medidas para paliar el crimen de 

robo de combustible fue transportar las gasolinas a través de pipas de PEMEX y no 

por ductos, propiciando, además de largas filas de automóviles en busca de cargar 

FRPEXVWLEOH�FRQ�FLXGDGHV�SDUDOL]DGDV��OD�³QHFHVLGDG´�GH�FRPSUDU�SLSDV��OR�FXDO�DO�

poco tiempo se reveló que se hizo como todo se hace en la 4T, por debajo del agua, 

 
1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46805078 Consultada el 22 de marzo de 2022. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46805078
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opaco, sospechoso y beneficiando a sus amigos, ya que esa compra se hizo sin 

licitar: 

El gobierno federal compró 671 autotanques por un total de 92 

millones de dólares en una adquisición directa sin licitación como parte 

del plan para atender la distribución de gasolinas y evitar con ello 

desabasto como el ocurrido en las semanas previas, anunció este 

jueves la oficialía mayor de Hacienda.2 

Desde entonces, el Presidente de la República ha manifestado en cada uno 

de sus informes de gobierno los supuestos avances en la lucha contra el huachicol, 

hablando de ahorros y de logros que en realidad no son tangibles, se basan en cifras 

disfrazadas y demuestran no sólo la incapacidad para combatir el crimen de una 

lucha que él mismo se invento y que hasta generó pérdidas humanas. 

Los datos de 2020 demostraron que si hubo una reducción en el robo de 

combustible a través de la sustracción directa en ductos de PEMEX se debió 

exclusivamente a la pandemia por COVID19, ya que pasados los meses de mayor 

confinamiento el delito repuntó de forma grave: 

Los datos muestran que en 2020 existió una disminución en el monto 

promedio hurtado de marzo a junio, los meses más críticos por la 

pandemia, ya que el desvío pasó de cinco a tres millones de barriles 

diarios. 

Sin embargo, para julio existió un repunte de cuatro millones de 

barriles y, desde septiembre pasado, el promedio desviado es de seis 

 
2 https://expansion.mx/economia/2019/01/24/el-gobierno-de-amlo-compra-sin-licitacion-671-pipas-por-92-
mdd#:~:text=Econom%C3%ADa-
,El%20gobierno%20de%20AMLO%20compra%2C%20sin%20licitaci%C3%B3n%2C%20671%20pipas%20por,g
arantizar%20el%20abasto%20de%20gasolina. Consultada el 22 de marzo de 2022. 

https://expansion.mx/economia/2019/01/24/el-gobierno-de-amlo-compra-sin-licitacion-671-pipas-por-92-mdd#:~:text=Econom%C3%ADa-,El%20gobierno%20de%20AMLO%20compra%2C%20sin%20licitaci%C3%B3n%2C%20671%20pipas%20por,garantizar%20el%20abasto%20de%20gasolina
https://expansion.mx/economia/2019/01/24/el-gobierno-de-amlo-compra-sin-licitacion-671-pipas-por-92-mdd#:~:text=Econom%C3%ADa-,El%20gobierno%20de%20AMLO%20compra%2C%20sin%20licitaci%C3%B3n%2C%20671%20pipas%20por,garantizar%20el%20abasto%20de%20gasolina
https://expansion.mx/economia/2019/01/24/el-gobierno-de-amlo-compra-sin-licitacion-671-pipas-por-92-mdd#:~:text=Econom%C3%ADa-,El%20gobierno%20de%20AMLO%20compra%2C%20sin%20licitaci%C3%B3n%2C%20671%20pipas%20por,garantizar%20el%20abasto%20de%20gasolina
https://expansion.mx/economia/2019/01/24/el-gobierno-de-amlo-compra-sin-licitacion-671-pipas-por-92-mdd#:~:text=Econom%C3%ADa-,El%20gobierno%20de%20AMLO%20compra%2C%20sin%20licitaci%C3%B3n%2C%20671%20pipas%20por,garantizar%20el%20abasto%20de%20gasolina
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millones de barriles, según datos aportados por Petróleos Mexicanos 

a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.3 

No obstante esos datos, en 2021 se preparaba para ser uno de los periodos 

récord en cuanto al robo de combustible se trata, ya que el aumento era dramático 

y el supuesto ahorro se convertían en más pérdidas: 

Mientras que en 2020 se registraron 2.055 tomas clandestinas, con 

una pérdida de más de 1.499 millones de dólares, entre enero y mayo 

de 2021 se contabilizan 1.069, por un monto cercano a los 1.400 

millones de dólares. En caso de seguir esta tendencia, este año podría 

terminar con más de 2.500 tomas ilegales. Grupos de la delincuencia 

organizada se han adueñado de las rutas de distribución de gas LP, 

imponiendo sus propias condiciones de venta. En este violento 

contexto, el Gobierno mexicano ha anunciado su intención de tomar 

parte en la distribución de ese combustible.4 

Todos esos datos, que además son oficiales, han revelado una y otra vez 

que el combate al huachicoleo es una simulación y que se han tergiversado cifras 

para vender un discurso de resultados inexistentes como lo han evidenciado 

organizaciones de la sociedad civil como México Evalúa que simplemente tuvo que 

contrastar datos de los discursos presidenciales con los informes de dependencias 

de gobierno en materia de hidrocarburos y de seguridad: 

De acuerdo con datos de la administración federal de AMLO, la 

dimensión del descenso es del 91%, es decir, un ahorro de 50 mil 

millones de pesos. 

 
3 https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/se-estanca-combate-contra-huachicoleo-crimen-organizado-
robo-hidrocarburos-gasolina-6202168.html Consultada el 22 de marzo de 2022. 
4 https://www.onexpo.com.mx/NOTICIAS/MEXICO-REGISTRA-UN-ALZA-EN-EL-ROBO-DE-COMBUSTIBLE-
_AZKTy/ Consultada el 22 de marzo de 2022. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/se-estanca-combate-contra-huachicoleo-crimen-organizado-robo-hidrocarburos-gasolina-6202168.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/se-estanca-combate-contra-huachicoleo-crimen-organizado-robo-hidrocarburos-gasolina-6202168.html
https://www.onexpo.com.mx/NOTICIAS/MEXICO-REGISTRA-UN-ALZA-EN-EL-ROBO-DE-COMBUSTIBLE-_AZKTy/
https://www.onexpo.com.mx/NOTICIAS/MEXICO-REGISTRA-UN-ALZA-EN-EL-ROBO-DE-COMBUSTIBLE-_AZKTy/
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No obstante la organización México Evalúa apuntó que en el reporte 

federal se omiten robos en toda la cadena de transporte y distribución 

del hidrocarburo, y los números oficiales sólo toman en cuenta el 

combustible malversado desde los ductos de Pemex. 

Para Ana Lilia Moreno, del Programa de Competencia y Regulación 

GH�OD�PHQFLRQDGD�RUJDQL]DFLyQ��ODV�FLIUDV�³QR�VRQ�FRQVLVWHQWHV�SXHVWR�

TXH�QR�KD\�XQD�FRPSOHWD�WUDQVSDUHQFLD�GH�FyPR�YD�HO�FRPEDWH´� 

En adición, se destaca que el último reporte de Pemex sobre tomas 

clandestinas detectadas se emitió en octubre del año pasado, por lo 

que esa estadística se encuentra desactualizada.5 

Al día de hoy, una vez acabado el discurso de su primer batalla en contra del 

crimen organizado, la administración pública federal ha ocultado las raquíticas cifras 

de una lucha que no sólo no ganó, sino que estuvo muy lejos de ello, ya que los 

supuestos ahorros por el combate al huachicoleo pronto se esfumaron en reparar 

precisamente los ductos de PEMEX ante la incapacidad de las y los servidores 

públicos de dar resultado e inhibir un delito que va a la alza y que ya presente cifras 

de beneficio mínimas: 

México ha alcanzado un tope en la lucha contra el robo de 

combustible. Al menos eso dicen las cifras de Pemex, empresa estatal 

que controla la producción de gas y gasolina. Según reportes de la 

compañía, el país perdió de enero a julio 174,9 millones de pesos por 

culpa del huachicol, cifra apenas inferior a los 177 millones de pesos 

de pérdidas por robo sufridas en todo el año anterior.6 

 
5 https://lasillarota.com/nacion/la-reduccion-del-huachicoleo-segun-los-otros-datos/304963 Consultada el 
22 de marzo de 2022. 
6 https://elpais.com/mexico/2021-09-14/el-trafico-de-huachicol-un-mal-que-no-cesa-en-mexico.html 
Consultada el 22 de marzo de 2022. 

https://lasillarota.com/nacion/la-reduccion-del-huachicoleo-segun-los-otros-datos/304963
https://elpais.com/mexico/2021-09-14/el-trafico-de-huachicol-un-mal-que-no-cesa-en-mexico.html
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De hecho esas cifras recientes demuestran que el discurso se sigue usando 

para engañar a las y los mexicanos con un descaro evidente ya que en un tweet del 

Gobierno de la República se dice que el ahorro ha sido mayor cuando no es así: 

Gobierno de México 

@GobiernoMX 

Sigue el combate al huachicol. En 2018, se sustraían ilícitamente un 

promedio de 56 mil barriles diarios de combustible. 

A tres años del gobierno de la transformación, esa media ha 

disminuido 94.6%, generando un ahorro de más de 162 mil millones 

de pesos al erario.7 

Ello, desde luego, es irreal, lo que demuestra el rotundo fracaso del 

Presidente de la República en una lucha que, incluso se le ha revertido. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

En recientes días se dio a conocer una muestra más de la hipocresía de la 

mal llamada 4T, esa hipocresía que en los discursos se muestra combatiente, 

señala delitos, patalea por dilapidación de recursos y, por atrás en lo oscurito, se 

encuentran salpicados de corruptelas, mentiras e ilícitos que lastiman seriamente al 

pueblo de México. 

Si la lucha contra el huachicol ya se había denunciado como una farsa con 

las compras a modo de pipas sin licitación, ahora resulta que servidores públicos de 

MORENA, que además habían sido electos popularmente presuntamente tenían 

 
7 https://twitter.com/GobiernoMX/status/1449223575949488131 Consultada el 22 de marzo de 2022. 

https://twitter.com/GobiernoMX/status/1449223575949488131
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nexos con un empresario de Reynosa, Tamaulipas, acusado de enriquecerse con 

la venta ilegal de huachicol. 

Como suele suceder con MORENA, parece que encontraron a una persona 

de dudosa reputación que les financiara sus campañas y la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE, dada la enorme problemática, remitió el expediente a 

autoridades locales tal como lo señala una nota de reforma: 

El Instituto Nacional Electoral (INE) canalizará a la Contraloría Interna 

del Congreso de Tamaulipas y a la Auditoría Superior de ese estado 

las acusaciones contra un diputado y tres Alcaldes de Morena que se 

presume recibieron beneficios del empresario Sergio Carmona, ligado 

con el huachicol y ejecutado en Nuevo León. 

La Unidad Técnica de Fiscalización planea declarar improcedente una 

denuncia del PRD, en la que exigía una investigación por el presunto 

uso de camionetas blindadas por parte de dichos funcionarios en la 

pasada elección como candidatos. 

En enero, Grupo REFORMA documentó que al menos ocho 

camionetas de lujo y blindadas compradas por compañías del 

empresario de Reynosa ejecutado en noviembre en San Pedro Garza, 

han sido usadas por los Alcaldes de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás; 

de Río Bravo, Héctor Villegas, y de Matamoros, Mario López 

Hernández, así como por el diputado federal Erasmo González. 

Incluso, Gattás fue llamado a declarar hace unas semanas ante la 

Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas por la compra de una 

casa de más de 11 millones de pesos, una camioneta blindada de 
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cerca de 4 millones de pesos y un gasto de 6.6 millones de pesos en 

dos meses.8 

Este empresario que se encontraba investigado por autoridades locales y 

federales ha mantenido una relación muy cercana con candidatos y demás 

miembros de MORENA en Tamaulipas: 

Además, varias investigaciones dieron a conocer que estuvo 

relacionado con la extracción y venta ilegal de combustible en el 

estado, actividad conocida como Huachicol. Por tal motivo fue 

bautizado con el DSRGR�GH�³(O�5H\�GHO�+XDFKLFRO´� 

Junto con su hermano César, fue ligado al contrabando de 

hidrocarburos por medio de una marca de aceite vegetal. También 

estuvieron señalados por ser los responsables de dar el paso a pacas 

de ropa, las cuales sólo eran declaradas en un 10 o 20%, además de 

supuestamente traficar también con equipo e insumos médicos. 

« 

Asimismo, desde 2018 fueron denunciados por integrantes de Morena 

debido a la supuesta financiación de varias campañas políticas desde 

ese año, como la del diputado federal Erasmo González Robledo, 

quien actualmente preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara 

de Diputados e invitó a Carmona Angulo a su segundo informe de 

actividades en 2020, evento en el que estuvo sentado en primera fila.9 

 
8 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/piden-
indagar-nexo-de-morena-con-huachicolero/ar2369681 consultada el 23 de marzo de 2022. 
9 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/23/ejecutaron-a-sergio-carmona-angulo-presunto-
operador-financiero-de-morena-en-tamaulipas/ Consultada el 23 de marzo de 2022. 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/piden-indagar-nexo-de-morena-con-huachicolero/ar2369681
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/piden-indagar-nexo-de-morena-con-huachicolero/ar2369681
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/23/ejecutaron-a-sergio-carmona-angulo-presunto-operador-financiero-de-morena-en-tamaulipas/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/23/ejecutaron-a-sergio-carmona-angulo-presunto-operador-financiero-de-morena-en-tamaulipas/
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Ello no sólo demuestra la falta de probidad de muchos miembros del partido 

en el Gobierno que prometieron luchar contra la corrupción y el saqueo de las 

instituciones mexicanas y, en cambio, se encuentran presuntamente relacionados 

con personas investigadas por un cúmulo de delitos que lastiman seriamente al 

erario. 

Y lo peor, dado que el Presidente de la República dice que todo esto tipo de 

cosas no se hacen sin el conocimiento del Titular del Ejecutivo, habría que 

cuestionarle su presunta lucha contra el huachicol cuando muchos de sus allegados 

se han beneficiado por ello. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
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TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y AL CONGRESO DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS, A FIN DE QUE LLEVEN A CABO LAS 
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRESUNTA COMISIÓN DE 
DELITOS COMETIDOS POR VARIOS PRESIDENTES MUNICIPALES Y UN 
DIPUTADO, RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO ILÍCITO DE SUS 
CAMPAÑAS POR UN EMPRESARIO DE TAMAULIPAS LIGADO AL CRIMEN 
ORGANIZADO, PARTICULARMENTE, AL HUACHICOLEO. 

Con los siguientes puntos resolutivos:  

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Fiscalía General de la 

República, a la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, y al Congreso del 

Estado de Tamaulipas a que, conforme a sus respectivas atribuciones legales, 
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lleven a cabo a la brevedad posible las investigaciones a que haya lugar a efecto de 

determinar la probable responsabilidad en la comisión de delitos por parte de los 

presidentes municipales de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás; Río Bravo, Héctor 

Villegas; y Matamoros, Mario López Hernández, así como del Diputado Federal 

Erasmo González Robledo, todos del partido Morena, por operaciones con recursos 

de procedencia ilícita durante sus respectivas campañas en el proceso electoral de 

2021; recursos que presuntamente se derivan de su relación con el C. Sergio 

&DUPRQD��OLJDGR�DO�URER�GH�FRPEXVWLEOHV��³KXDFKLFROHUR´���\�TXH�IXH�DVHVLQDGR�HQ�

noviembre de 2021 en San Pedro Garza, Nuevo León. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 30 días del mes de marzo de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

CHRISTIAN DAMIAN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA 

 

DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO 
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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 apartados A y E numeral 4 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 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, ASÍ COMO 
AL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE 
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 
CIUDADANO (C5), MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, AMBOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con los  siguientes:

ANTECEDENTES

1. El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de 
México (CAEPCCM), fue creado el 22 de junio de 2009 y a partir del año 
siguiente comenzó a operar el programa “Ciudad Segura” a través de la 
cámaras de video vigilancia, que permite mejorar la reacción de las autoridades 
ante emergencias, situaciones de crisis y comisión de ilícitos.

2. Para fortalecer y crecer los servicios que proporciona, así como su nivel de 
calidad en la atención ciudadana, el 23 de diciembre de 2015 el Gobierno de la 
Ciudad de México decretó la adhesión de LOCATEL al CAEPCCM para 
conformar el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México “C5”, el cual actualmente ofrece los 
servicios de:

 Video Monitoreo
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 Servicio de Atención de llamadas de emergencia 9-1-1 CDMX
 Denuncia Anónima 089
 LOCATEL 5658 1111

Todos los servicios del C5 operan las 24 horas, los 365 días del año.

3. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la CDMX (C5), como dependencia del Gobierno de la Ciudad de 
México, está encargada de captar información integral para la toma de 
decisiones en materia de seguridad pública, urgencias médicas, medio 
ambiente, protección civil, movilidad y servicios a la comunidad en la capital del 
país a través del video monitoreo, de la captación de llamadas telefónicas y de 
aplicaciones informáticas de inteligencia, enfocadas a mejorar la calidad de vida 
de las y los capitalinos.

4. El pasado 27 de diciembre de 2021, la titular de la Jefatura de Gobierno, Dra. 
Claudia Sheinbaum Pardo y el titular del C5, Mtro. Juan Manuel García Ortegón, 
anunciaron que reforzarán la seguridad en las 16 alcaldías con la instalación de 
12,000 nuevas cámaras de videovigilancia y el programa Mi C911e (Mi Calle), 
previendo que el 2022 cierre con 80,000 puntos de videovigilancia, lo cual podrá 
abonar en la disminución de delitos como homicidio y el robo en todas sus 
modalidades, así como el seguimiento y captura de probables responsables.

5. Actualmente en la Ciudad de México existen 63,000 cámaras de seguridad, de 
las cuales 40,000 son cámaras C5 y 28,000 son del programa Mi C911e, 
estimando instalar 2,600 nuevos puntos de videovigilancia, con 2 cámaras por 
poste para este año.

6. La seguridad de los ciudadanos constituye un derecho inherente e irrenunciable 
de los individuos que debe de ser garantizado por el Estado y sus funcionarios. 
A la vez, la seguridad como derecho fundamental, contempla varios aspectos 
entre los que sobresalen garantizar la integridad física y moral de los individuos, 
así como proteger su patrimonio al igual que su libre desarrollo psicosocial y 
emocional.

7.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Las Colonias Santa Lucía, Tepopotla, Gral. A. Madrazo y Santa Rosa, se 
encuentran ubicadas dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón. Desde hace varios años, 
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vecinos de dichas colonias han reportado en múltiples ocasiones la comisión de 
diversos delitos que afectan su tranquilidad y seguridad.  Entre los delitos que se 
presentan principalmente en algunas calles de estas colonias se enlistan consumo y 
venta de drogas, robo con violencia a transeúntes, robos de vehículos y autopartes, 
robo a comercios y casas habitación, así como algunos homicidios, entre otros 
ilícitos.  

La preocupación e intranquilidad de las personas habitantes de dichas colonias va 
en aumento al igual que los hechos delictivos cometidos en su territorio, por lo que 
ante el constante paso de delincuentes que escapan sin sanción alguna, solicitan la 
instalación de cámaras de videovigilancia (C5), con la expectativa de que las 
autoridades implementen estrategias de mejoramiento en la seguridad de dichas 
localidades.  

Sin duda, a partir del monitoreo de delitos a través de las cámaras de videovigilancia 
los índices delictivos disminuyen, ya que la captación de las imágenes de estas 
cámaras, permiten una pronta respuesta de los elementos de seguridad ciudadana 
en el combate delictivo.  

Las calles en donde se solicita la instalación de dichas cámaras de videovigilancia 
son: 

1) Calle Melchor Ocampo y Moctezuma. Colonia Santa Lucía

2) Prolongación Guadalupe Victoria, esquina Calle Principal Cedros. Colonia 
Santa Lucía. 

3) Calle Caoba con esquina Principal Cedro. Colonia Santa Lucía. 

4) Calle Wichita, esquina con Calle Alabama y Flint. Colonia Tepopotla. 

5) Andador Patria Nueva y Avenida Prolongación Gómez Farías. Colonia 
General A. Madrazo

6) Calle 1° de Mayo, esquina con Calle Acatitla y Primavera. Colonia Santa 
Rosa

CONSIDERANDO

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, 
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noveno párrafo, 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”. Asimismo, determina que la seguridad pública comprende la 
prevención, investigación y persecución de los delitos. 

II. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 14, apartado B de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, “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”.

III. Que la misma Constitución Política de la Ciudad de México, determina en su   
artículo 41, numerales 1 y 2, 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” … 

IV. Que de acuerdo con el artículo 3° de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, 
establece en su fracción I como atribuciones de la Secretaría lo siguiente: 

I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que 
garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la 
vida, la integridad y el patrimonio de las personas frente a riesgos y 
amenazas; la prevención y contención de las violencias, de los delitos e 
infracciones y el combate a la delincuencia, para preservar y fortalecer el 
estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos;

V. Que de conformidad con la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal, se establece que: 

Artículo 4.- 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 del Distrito Federal.
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Artículo 7.- Para la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en bienes del 
dominio público de la Ciudad de México, la Secretaría tomará en cuenta los 
siguientes criterios:   

I. Lugares registrados como zonas peligrosas;  

II. Áreas públicas de zonas, colonias y demás lugares de concentración o 
afluencia de personas, o tránsito de las mismas, registradas en la estadística 
criminal de la Secretaría y de la Procuraduría, con mayor incidencia delictiva;

III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, que registran los delitos de mayor 
impacto para la sociedad;   

IV. Intersecciones más conflictivas así clasificadas por la Subsecretaría de 
Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en las 16 Alcaldías de esta Ciudad;   

V. Zonas registradas con mayor incidencia de infracciones a la Ley de Cultura 
Cívica;

VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a fenómenos de origen natural o humano; y 

VII. Afuera de los centros escolares en todos sus tipos y niveles.   

La definición de los lugares de ubicación de equipos tecnológicos, se basará en la 
inteligencia para la prevención, las herramientas para la toma de decisiones, 
comprendidas por Atlas Delincuencial, el Atlas de Riesgos, las intersecciones más 
conflictivas, los índices delictivos, destacando las conductas ilícitas de alto impacto y 
su incidencia delictiva, las zonas peligrosas, los índices de percepción de seguridad, 
los registros de llamadas de denuncias así como por cualquier otro instrumento de 
análisis, diferente de la inteligencia para la prevención, que permita la toma de 
decisiones en materia de seguridad pública, y demás información que posibilite su 
adecuada colocación, para el cumplimiento de sus finalidades.

Artículo 10.- El Gobierno del Distrito Federal 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 Secretaría y sujetos a la regulación de esta Ley. 

VI. Que el Manual Administrativo del Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México establece 
dentro de sus atribuciones establecer acciones y estrategias para la operación 
del centro integral de video monitoreo; así como administrar y operar su 
infraestructura, herramientas tecnológicas, servicios, sistemas o equipos de 
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comunicación y geolocalización de que disponga.

VII. Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 
intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de 
los problemas y necesidades colectivas, pudiendo dirigirse a las autoridades 
correspondientes, las que deberán atender la petición e informar a la o el 
Diputado de los trámites o acciones que la autoridad administrativa hubiese 
acordado, lo que incluye aquellas que mejoren la seguridad y prevengan la 
comisión de ilícitos a través  de  proposiciones y denuncias.

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos y con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, la que suscribe, somete con carácter de urgente y obvia resolución a la 
consideración de este Honorable Pleno, la presente proposición con punto de 
acuerdo bajo el siguiente: 

RESOLUTIVO

ÚNICO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, ASÍ COMO AL TITULAR 
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE COMANDO,  CONTROL,  
CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO (C5), MTRO. 
JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE ACUERDO CON LA 
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE AMBAS DEPENDENCIAS, CONTEMPLEN 
LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DENTRO DEL 
PROGRAMA MI C911E (MI CALLE), CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EL 
MONITOREO PERMANENTE E INHIBIR LA COMISIÓN DE  DELITOS EN LAS 
SIGUIENTES ZONAS:  

1) CALLE MELCHOR OCAMPO Y MOCTEZUMA. COLONIA SANTA LUCÍA

2) PROLONGACIÓN GUADALUPE VICTORIA, ESQUINA CALLE PRINCIPAL 
CEDROS. COLONIA SANTA LUCÍA. 

3) CALLE CAOBA CON ESQUINA PRINCIPAL CEDRO. COLONIA SANTA 
LUCÍA. 
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4) CALLE WICHITA, ESQUINA CON CALLE ALABAMA Y FLINT. COLONIA 
TEPOPOTLA. 

5) ANDADOR PATRIA NUEVA Y AVENIDA PROLONGACIÓN GÓMEZ 
FARÍAS. COLONIA GENERAL A. MADRAZO

6) CALLE 1° DE MAYO, ESQUINA CON CALLE ACATITLA Y PRIMAVERA. 
COLONIA SANTA ROSA

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 08 días del mes de marzo 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

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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MARTES   22  DE MARZO 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, de la II Legislatura del 

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

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4o fracción XXI, 12 

fracción II de la Ley Orgánica, y 2o fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del 

Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito amablemente 

la inscripción al orden del día  para la sesión ordinaria del día JUEVES    24 DE MARZO 

del presente año, el  siguientes asunto: 

NO. INICIATIVA 
DIPUTADA 

(O) 
INSTRUCCIÓN 

1 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y 
RESPETUOSAMENTE A ESTE H. CONGRESO PARA 
QUE A TRAVÉS DE SUS ÁREAS ADMINISTRATIVAS 
RESPECTIVAS, SE PROMUEVA EL USO DE 
ENERGÍAS RENOVABLES (PANELES SOLARES) , 
ASÍ COMO EL USO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS 
COMO SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA 
PLUVIAL EN LOS DIVERSOS MÓDULOS DE 
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS,  

 

DIP. POLIMNIA 
ROMANA 
SIERRA 
BÁRCENA  

 

SE PRESENTA  

 

 

Sin más por el momento quedo de Usted no sin antes reiterarle mi mayor  

consideración y estima. 
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Ciudad de México, a 22 de marzo 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. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo 79, 
fracción XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A ESTE H. CONGRESO PARA QUE A TRAVÉS DE SUS 
ÁREAS ADMINISTRATIVAS RESPECTIVAS, SE PROMUEVA EL USO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES (PANELES SOLARES) , ASÍ COMO EL USO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS 
COMO SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LOS DIVERSOS MÓDULOS DE 
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES  
 
El cambio climático es una problemática que nos atañe a todos, en este sentido con 
base en la segunda meta el objetivo trece de la Agenda 2030, los poderes de la Ciudad 
de México deben asumir responsabilidades, los estados están obligados a incorporar 
medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. 
 
En este tenor, este Congreso de la Ciudad de México no debe ser ajeno a realizar las 
acciones necesarias para revertir este fenómeno perturbador.  
  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
Las energías renovables solucionarán muchos de los problemas ambientales, como el 
cambio climático, los residuos radiactivos, las lluvias ácidas y la contaminación 
atmosférica. Pero para ello hace falta voluntad política.  
 
En 2003 el consumo mundial de energía superó los 10.500 millones de toneladas 
equivalentes de petróleo; 2.400 de carbón; 3.600 de petróleo; 2.300 de gas natural, 
610 de nuclear, 590 de hidroeléctrica y cerca de 950 de biomasa, fundamentalmente 
leña y cantidades aún pequeñas de geotermia, solar y eólica. La producción, 
transformación y consumo final de tal cantidad de energía es la causa principal de la 
degradación ambiental. El consumo está muy desigualmente repartido, pues los países 
de la OCDE, con el 15% de la población mundial, consumen el 60% de la energía, 
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factor este último a tener en cuenta a la hora de repartir responsabilidades de la crisis 
ambiental. 
 
Bajo la denominación de energías renovables, alternativas o blandas, se engloban una 
serie de fuentes energéticas que a veces no son nuevas, como la leña o las centrales 
hidroeléctricas, ni renovables en sentido estricto (geotermia), y que no siempre se 
utilizan de forma blanda o descentralizada, y su impacto ambiental puede llegar a ser 
importante, como los embalses para usos hidroeléctricos o los monocultivos de 
biocombustibles. Actualmente suministran un 20% del consumo mundial (las 
estadísticas no suelen reflejar su peso real), siendo su potencial enorme, aunque 
dificultades de todo orden han retrasado su desarrollo en el pasado. 
 
Con la excepción de la geotermia, la totalidad de las energías renovables derivan 
directa o indirectamente de la energía solar. 
 
La energía solar absorbida por la Tierra en un año es equivalente a 20 veces la energía 
almacenada en todas las reservas de combustibles fósiles en el mundo y diez mil veces 
superior al consumo actual. El sol es la única fuente de materia orgánica y de energía 
vital de la Tierra, y aunque a veces nos pasa desapercibido, ya hoy estamos utilizando 
masivamente la energía solar, en forma de alimentos, leña o energía hidroeléctrica.  
 
El sol sale para todos cada día y seguirá enviándonos asombrosas cantidades de calor 
y de energía, ajeno al aprovechamiento que podamos hacer de ella. Su mayor virtud es 
también su mayor defecto, al tratarse de una forma de energía difusa y poco 
concentrada, y de ahí las dificultades que entraña el aprovechamiento directo de la 
radiación solar, en una sociedad en la que el consumo de energía se concentra en unas 
pocas fábricas industriales y grandes metrópolis. 
 
Uno de los principales desafíos a atender es la intermitencia inherente a la naturaleza 
de energías renovables como la fotovoltaica y la eólica. Es decir, a diferencia de las 
tecnologías convencionales constantes como el carbón, gas, diésel e hidroeléctricas, 
las tecnologías intermitentes se caracterizan por ser variables y fuertemente 
dependientes de las condiciones climáticas diarias. A medida que estas tecnologías 
alcancen mayores niveles de penetración, la intermitencia asociada a éstas puede llegar 
a ser muy importante, impactando la confiabilidad del sistema eléctrico y por ende la 
seguridad energética del país. 
 
En ese sentido, la incorporación de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica 
representaría un medio para enfrentar el problema de intermitencia, y garantizar la 
seguridad de suministro, al tiempo que se diversifica la matriz energética. La idea es 
que, al almacenar la energía extraída de estos recursos renovables, ésta pueda estar 
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disponible en el momento que el usuario la requiera. Esto enfrenta el reto de contar 
con reservas explotables, socialmente sustentables y suficientes de materiales como el 
litio y el cobalto, que son insumos fundamentales en la elaboración de baterías de 
almacenamiento.  
 
Si bien México está comprometido con un futuro más limpio, la transición energética 
es una tendencia que día con día cobra una mayor importancia y es parte no sólo de 
un esfuerzo nacional, sino de una transformación global. La descarbonización debe 
lograrse de forma que se fomente el crecimiento económico continuo y sostenible. Es 
decir, una nueva inversión en el sector energético puede ayudar a impulsar el 
crecimiento. La búsqueda agresiva de la eficiencia energética ayuda a reducir la 
pobreza energética y mejora el acceso a la energía. Las nuevas tecnologías que 
permiten mejoras notables en la eficiencia energética son posibles, incluso a nivel 
doméstico. 
 
En este sentido los paneles solares o celdas fotovoltaicas tienen grandes beneficios 
frente a otros sistemas de energía como:  
 

1) No requieren combustible.  
2) Mínimo mantenimiento.  
3) Fuente inagotable de energía (el Sol).  
4) Sistemas modulares. Larga vida.  
5) No contaminan.  
6) Sistemas silenciosos.  
7) Fácil transportación.  
8) Equipo resistente al medio ambiente extremo.  

 
Particular este es un recurso muy valioso si se pensara que sí el día de hoy no sé 
contara con ella sería muy difícil pensar en todas aquellas actividades que se realizan 
de forma cotidiana, la totalidad del agua dulce en la tierra es el solo 2.5% y de este 
porcentaje menos del 1% está disponible para el consumo humano. Por lo anterior es 
que este recurso representa una gran preocupación para el fututo. De acuerdo con el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la falta de agua potable es uno 
de los mayores desafíos que la humanidad deberá enfrentar en este siglo, aunado a 
ello se estima que los efectos del cambio climático como el aumento de la temperatura 
y la eliminación de precipitación media anual serán factores que influirán para que la 
escasez de agua a nivel global se incremente aproximadamente en 20%. A nivel 
nacional, esto representaría una disminución en la disponibilidad del recurso 
provocando un incremento sobre la vulnerabilidad histórica a niveles de entidades 
federativas.  
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A pesar de que la cobertura de abastecimiento de agua ha ido en aumento, la 
disponibilidad es deficiente e intermitente por lo que el contar con un agua entubada 
dentro de la vivienda no garantiza una para las actividades diarias, en especial por el 
esquema del tandeo con el que se cuenta en muchas entidades del país la distribución 
asimétrica del agua es otro factor importante que dificulta el acceso al recurso.  
 
Una forma de conservar el agua es mediante la recolección de agua de lluvia con la 
preocupación en aumento sobre la contaminación del agua y el agotamiento de los 
recursos, surgió un renovado interés en la auto suficiencia.  
 
El agua de lluvia es una de las fuentes más puras, además de proveer significantes 
ahorros en el agua residenciales la colecta de agua potable es una alternativa para los 
abastecimientos del recurso hídrico en la vivienda mediante ella los usuarios pueden 
independizarse total o parcialmente de la red pública del agua potable, en muchas 
ocasiones insuficiente la instalación de sistemas de recolección de agua pluvial ofrece 
un beneficios muy valiosos en donde en áreas donde aunque haya mucha precio el 
agua es escasa debido a la inexistencia de mecanismos permanentes de 
abastecimiento, en este caso pueden representar grandes ahorros económicos al evitar 
el gasto de la obtención de agua mediante pipas y, por otro lado hacerla accesible a 
quienes no puedan pagar por ello.  
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 
Apartado A, numeral 2, reconoce el derecho a un medio ambiente sano. Asimismo, que 
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. 
 
SEGÚNDO. - Que, con el objetivo de minimizar la huella ecológica de la Ciudad de 
México, la Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 16, Apartado A, 
numeral 2; Apartado H, numeral 3, inciso c), establece que la biodiversidad, los 
ecosistemas naturales, el patrimonio genético y las especies nativas son bienes 
comunes y de interés público; su protección, preservación y recuperación es 
corresponsabilidad entre los sectores público, privado y social.  
 
Las leyes garantizarán su protección para las presentes y futuras generaciones. La 
Ciudad atenderá a los criterios de sustentabilidad, minimización de la huella ecológica 
y reversión del daño ambiental. 
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TERCERO. - Que corresponde al Comité de Administración del Congreso de la Ciudad 
de México aprobar el Programa Operativo Anual y el programa para el ejercicio del 
presupuesto de la Tesorería. 
 
CUARTO. - La Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México, es la encargada de 
los servicios de recursos materiales, que comprende los de inventario, provisión y 
control de bienes muebles, materiales de oficina y papelería, así como, las adquisiciones 
de recursos materiales.  
 
QUINTO. - A la Tesorería del Congreso de la Ciudad de México Administrar el 
Presupuesto del Congreso de acuerdo a lo establecido en el Programa Operativo Anual 
aprobado por el Pleno.  
 
En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y derecho promovemos el 
siguiente punto bajo el siguiente:  
 

RESOLUTIVO 
 

ÚNICO. - SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A ESTE H. CONGRESO PARA QUE, 
A TRAVÉS DE SUS ÁREAS ADMINISTRATIVAS RESPECTIVAS, SE PROMUEVA EL USO DE 
ENERGÍAS RENOVABLES (PANELES SOLARES), ASÍ COMO EL USO DE TECNOLOGÍAS 
LIMPIAS COMO SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LOS DIVERSOS 
MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS.  
 

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000. 

Ciudad de México, a 22 de marzo 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 24 de marzo de 2022, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE, EN EL MARCO DE SUS 

ATRIBUCIONES, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE 

AZCAPOTZALCO, LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ Y MIGUEL 

HIDALGO, LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE INFORMEN A ESTA 

SOBERANÍA, DE FORMA PORMENORIZADA, SOBRE LOS MOTIVOS POR 

LOS CUALES NO SE HAN RESUELTO GESTIONES CIUDADANAS 

INGRESADAS POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DE SUS CENTROS DE 

SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA (CESAC). 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
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Ciudad de México, a 24 de marzo 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 
 
El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de la 
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la Segunda 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
Pleno de esta Soberanía la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE, EN EL MARCO DE 
SUS ATRIBUCIONES, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE 
AZCAPOTZALCO, LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ Y MIGUEL 
HIDALGO, LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE INFORMEN A ESTA 
SOBERANÍA, DE FORMA PORMENORIZADA, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS 
CUALES NO SE HAN RESUELTO GESTIONES CIUDADANAS INGRESADAS 
POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DE SUS CENTROS DE SERVICIOS Y 
ATENCIÓN CIUDADANA (CESAC), al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
La Ciudad de México está conformada por 16 demarcaciones territoriales o 
Alcaldías, las cuales fueron concebidas con el objetivo de mantener un equilibrio en 
la distribución de la población de manera que, los servicios urbanos, así como el 
desarrollo y cohesión social permeara de manera equitativa entre todos y todas sus 
habitantes. 
 
Esta distribución territorial tiene la finalidad de permitir a quienes encabezan las 
demarcaciones territoriales y sus equipos de trabajo, que sean entes que regulen y 
atiendan de manera efectiva a las distintas poblaciones de las 16 Alcaldías, siendo 
éstas, quienes deben administrar los recursos asignados, a fin de dotar de 
condiciones óptimas para la sana vecindad de quienes en ellas residen. 
 
Para mejorar este contacto y como instrumento facilitador, se han habilitado por 
medio de plataformas digitales, espacios donde la ciudadanía puede dar a conocer 
las necesidades de su entorno urbano, para que las personas encargadas de 
gobernar, identifiquen de manera oportuna los problemas que aquejan a la sociedad 
que los ojos y voz de todas y todos puedan facilitar las labores de mantenimiento y 
mejoramiento del entorno urbano de las 16 alcaldías.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Desde el año 2014, en la Ciudad de México se ha trabajado para implementar 
mecanismos que mejoren, fortalezcan y coadyuven para que la ciudadanía pueda 
hacer llegar su voz a las instancias correspondientes y con el fin de que las 
demandas ciudadanas lleguen de manera pronta a las instancias facultadas para 
dar solución de manera pronta y expedita. 
 
Para lograr lo anterior, se crearon espacios como los Centros de Servicios y 
Atención Ciudadana (CESAC), cuyo objetivo es brindar atención a través de medios 
informáticos a las personas que requieren información necesaria para la gestión de 
trámites, servicios y asesorías. 
 
Estas plataformas brindan atención a solicitudes de una gran variedad de servicios 
y gestiones, las cuales se presentan a través del Sistema Unificado de Atención 
Ciudadana (SUAC), plataforma que habilitó el Gobierno de la Ciudad de México, a 
través de la dirección electrónica: https://311locatel.cdmx.gob.mx/ o 
https://atencionciudadana.cdmx.gob.mx. O bien, se pueden realizar solicitudes 
llamando al número *0311 o al 55-56-58-11-11, desde donde se toma el reporte y 
éste se canaliza al área correspondiente dentro de las estructuras de las 16 
Alcaldías, con el fin de dar atención a la gestión requerida. 
 

 
 
Una vez que la persona ingresa al portal, se requerirá para iniciar el trámite o la 
gestión, un comentario inicial o descripción general para comenzar el registro de su 
solicitud: 
 
 

https://311locatel.cdmx.gob.mx/
https://atencionciudadana.cdmx.gob.mx/
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Para completar el proceso, se debe agregar a la solicitud la ubicación del problema 
señalado, ingresando datos generales como: calle y número código postal, alcaldía, 
colonia y entre qué calles se ubica. En caso de no conocerlas de manera específica, 
la plataforma apoya a la persona para ubicar el sitio a través de la herramienta 
Google Maps. 
 

 
 
Posteriormente, se solicita información de contacto para dar seguimiento a la 
denuncia, o bien, si así lo decide la persona, ésta puede realizarse de forma 
anónima. Al concluir este proceso, se genera un folio que permite dar seguimiento 
al proceso de la gestión, ya sea para saber en qué status se encuentra, desde el 
momento en que se hizo el reporte hasta el cierre del mismo. 
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Al respecto, cabe señalar que distintas vecinas y vecinos se han acercado a 
nosotros por diversas razones, entre las que destaca el hecho de que no se 
encuentran familiarizados con herramientas digitales, por lo que les hemos brindado 
el apoyo para ingresar sus solicitudes ciudadanas.  
 
La población de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, se ha acercado a nosotros para que 
la apoyemos para ingresar sus solicitudes en diversos temas como son: Protección 
Civil, descope de árboles y/o poda de ramas y raíces, desazolve, relleno de 
socavones, reparaciones en la red de drenaje, reparación de luminarias, labores de 
balizamiento, retiro de vehículos abandonados, mantenimiento de banquetas, 
seguridad, arreglo de equipo del C5, entre otros.  
 
Sin embargo, ha pasado el tiempo y un número considerable de vecinas y vecinos 
nos ha buscado de nuevo pues de acuerdo con sus testimonios, “no han recibido 
respuesta o no avanzan sus solicitudes o gestiones”.  
 
Ante esto último, se dirigieron escritos a la alcaldesa de Azcapotzalco, Lic. Margarita 
Saldaña Hernández, donde se le solicita informar sobre el estatus de 65 gestiones 
ingresadas entre el 25 de septiembre y el 22 de noviembre de 2021. 
 
Del mismo modo, se dirigió un escrito con las mismas características al alcalde de 
Miguel Hidalgo, el Lic. Mauricio Tabe Echartea, para conocer el estatus de 9 
gestiones ingresadas entre el 25 de septiembre y el 17 de noviembre de 2021.  
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En ambos casos, los documentos fueron ingresados en las alcaldías 
correspondientes y sellados de recibidos el día 31 de enero de 20221, sin que, a la 
fecha de presentación de este Punto de Acuerdo, se haya recibido una respuesta. 
 

 

                                                      
1 Nota al pie: A la fecha de presentación de este Punto de Acuerdo, se contabilizan un total de 106 gestiones sin 

resolver en la Alcaldía Azcapotzalco y 28 en la Alcaldía Miguel Hidalgo, toda vez que este total de 134 
gestiones han sido ingresadas en el Sistema Único de Atención Ciudadana (SUAC), cuentan con el folio de 
ingreso correspondiente y han transcurrido los 40 días hábiles que corresponden al tiempo que cuentan 
las Alcaldías para solventar dichas gestiones, de conformidad con los Lineamientos mediante los que se 
establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
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Ante este panorama, la motivación del presente punto de acuerdo radica en conocer 
de parte de las personas titulares de las demarcaciones Azcapotzalco y Miguel 
Hidalgo, las causas sobre la falta de respuesta de folios ingresados con apoyo del 
personal de labores territoriales de un servidor, para estar en posibilidades de dar 
respuesta a las y los vecinos que han iniciado sus gestiones.  

 
CONSIDERANDOS 

 
Primero: Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 
13, numeral 115, 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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CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta 
parlamentaria, exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través 
del Pleno o de sus comisiones 
 

Segundo: Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 
5, numeral primero, señala que: 
 

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:  
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso. 
 

Tercero: Que de conformidad con el instrumento jurídico anterior, el artículo 5, 
fracción vigésima, establece lo siguiente: 
 

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 
(…) 
 
XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 
representados, para gestionar ante las autoridades la atención de 
las demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los 
medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 
derechos individuales o sociales 

 
Cuarto: El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 
séptimo, fracción décima quinta, señala que: 
 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados:  
 
(…) 
 
XV. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o 
representados y atender los intereses de las y los ciudadanos, 
promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades 
colectivas ante las autoridades competentes a través de un Módulo 
Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana (sic) en el distrito o 
circunscripción para el que haya sido electo. 

 
Quinto: Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 
340 establece: 
 

Artículo 340.  
Para la gestión de las demandas de las y los habitantes de la Ciudad 
de México, las y los Diputados del Congreso podrán dirigirse a las 
autoridades correspondientes, las que deberán atender la petición e 
informar a la o el Diputado de los trámites o acciones que la 
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autoridad administrativa hubiese acordado. Si la petición fue 
presentada en un Módulo, se le señalará copia para que pueda informar 
a la o el interesado. 

 
Sexto: Que los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral 
de Atención Ciudadana de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
que se encuentran en la Gaceta de la Ciudad de México, publicada el 2 de julio de 
2019, se establece en el inciso 30.11 lo siguiente: 
 

30.-Del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). 
 
30.11. La respuesta de la autoridad competente a través del sistema; 
según la naturaleza de la demanda ciudadana, podrá ser la atención o 
resolución, siempre y cuando la demanda ciudadana incluya la 
información solicitada a fin de dar lugar a la atención o resolución 
correspondiente. Se establece como plazo máximo de resolución 
deseable para los casos de demanda ciudadana que requieran de 
recursos humanos, materiales y técnicos, así como la planeación y 
programación de acciones específicas, un plazo no mayor a 40 días 
hábiles contados a partir de la recepción de cada folio a través del 
SUAC. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este honorable 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE, EN EL MARCO DE 
SUS ATRIBUCIONES, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE 
AZCAPOTZALCO, LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ Y MIGUEL 
HIDALGO, LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE INFORMEN A ESTA 
SOBERANÍA, DE FORMA PORMENORIZADA, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS 
CUALES NO SE HAN RESUELTO GESTIONES CIUDADANAS INGRESADAS 
POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS DE SUS CENTROS DE SERVICIOS Y 
ATENCIÓN CIUDADANA (CESAC). 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 
veinte y cuatro días del mes de marzo de dos mil veintidós. 
 

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. 
 



 

 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
COORDINADORA 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

 
Congreso de la Ciudad de México, a 22 de marzo 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/048/2022 
 

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 en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo 24 de marzo del año en curso, los siguientes 

asuntos: 

 

De quien suscribe: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE 

QUE SE DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS QUE FOMENTEN UNA CULTURA DEL CUIDADO 

DE LOS ANIMALES, DIRIGIDOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LAS SECRETARÍAS 

A SU CARGO. (Se presenta en tribuna) 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Doc ID: 294b579330e5b8e818ecc61d4a7d2e4e31deda6e



 

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 LAS 

PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A 

EFECTO DE QUE SE DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS QUE FOMENTEN UNA CULTURA 

DEL CUIDADO DE LOS ANIMALES, DIRIGIDOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO LA DISPONIBILIDAD 

FINANCIERA DE LAS SECRETARÍAS A SU CARGO, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

El maltrato a los animales es un factor que predispone a la violencia social y, al mismo tiempo, una 

consecuencia de la misma, habiéndose profundizado en los últimos años debido a la ola de violencia 

que vivimos, tanto como individuos, como, como sociedad. En este sentido es importante señalar que 

la violencia inhibe el desarrollo de las personas, pudiendo causar daños irreversibles y adoptando 

diferentes formas de expresión que pueden variar desde una ofensa verbal hasta el homicidio.   

 

Es válido mencionar que a decir de Anima Naturalis, la violencia es “un acto intencional que puede ser 

único o recurrente y cíclico, dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otros. Casi siempre es 

ejercida por las personas de mayor jerarquía, es decir, las que tienen el poder en una relación, pero 
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también se puede ejercer sobre objetos, animales o contra sí mismo”. Y la crueldad es “una respuesta 

emocional de indiferencia o la obtención de placer en el sufrimiento o dolor de otros, o la acción que 

innecesariamente causa tal sufrimiento; ha sido considerada un disturbio sicológico. La crueldad de los 

niños, que incluye a los animales, es un signo clínico relacionado a desórdenes antisociales y de 

conducta”. 

 

Suele suceder que la violencia familiar es más frecuentemente dirigida hacia los más débiles del hogar, 

es decir, personas mayores, mujeres, niñas, niños y animales de compañía, por lo que el maltrato hacia 

los animales resulta tolerado por aquellos que conviven con éste, minimizando sus causas y efectos. 

Es por ello que como comunidad escolar se deben llevar a cabo acciones para reforzar la importancia 

de cuidar y no abusar ni maltratar a los animales de compañía. 

 

Lo anterior ya que la detección, prevención y tratamiento de la violencia hacia los animales es un acto 

de humanidad en sí mismo, pues los animales en relación al ser humano, se encuentran en un nivel de 

inferioridad dentro de la escala evolutiva, lo cual nos hace responsables de su bienestar, debemos ser 

guardianes, como seres humanos que somos, de las especies inferiores en términos intelectuales. Si 

realmente queremos combatir la violencia, una parte de nuestra lucha consiste también es erradicar el 

maltrato a otros seres vivos. 

 

Por otra parte, habría que resaltar que la violencia hacia los animales es también un detector y señal 

de alerta hacia la violencia intrafamiliar, ya que la crueldad hacia los animales y la violencia humana 

tienen una estrecha relación. Una persona que abusa de un animal no siente empatía hacia otros seres 

vivos y tiene mayor riesgo de generar violencia hacia otras personas. Según la Asociación Psiquiátrica 

Americana lo considera como uno de los diagnósticos para determinar desórdenes de conducta, pues 

si una niña o niño expresa que maltrata a su animal de compañía, podría estarse refiriendo a su propio 

sufrimiento o a que en casa se siente amenazada o amenazado con que lastimarán al animal de 

compañía, o bien para que se “porte bien” o como una forma de mantener en secreto algún tipo de 

abuso al que está siendo sometido (a).  

 

Según los especialistas, protagonizar u observar actos de crueldad pude llegar a ser tan traumático 

como ser víctima de abuso físico. En estos casos es altamente probable que las o los niños o 
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adolescentes presenten un alto riesgo de convertirse en madres o padres abusivos y así continuará el 

círculo de violencia generación tras generación.  

 

Y es que las niñas, niños y adolescentes que maltratan a sus animales de compañía puede que sean 

testigos de actos crueles contra seres humanos o ellos mismos ser víctimas de abuso por alguien mayor 

y con más poder. En este caso, las niñas, niños o adolescentes que son abusados y abusadores al 

mismo tiempo, han aprendido a internalizar la violencia que ellos mismos perpetuarán al ser mayores 

y cuando tengan sus propias familias. Este maltrato puede ser el único signo visible de una familia en 

la que existe el abuso, y esto puede ayudar a descubrir al responsable de la violencia dentro de la 

misma. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- En este orden de ideas, algunas de las características que pueden presentar las niñas, niños o 

adolescentes que abusan de los animales son:  

 

 Sentirse indefensos y bajo el control de otros;  

 Usan a los animales como víctimas para demostrar su autoridad y poder;  

 Emplean a los animales como chivos expiatorios por el enojo que sienten hacia otras figuras de 

autoridad que los maltratan;  

 Son discriminados de algún modo;  

 Reciben castigos severos;  

 Tienen baja autoestima;  

 Sienten gran recelo contra la sociedad;  

 Tienen bajas calificaciones, o  

 Están aislados socialmente. 

 

2.- Por otra parte, algunas características del contexto familiar de quienes abusan o maltratan animales 

son: adultos que fueron abusados sexualmente en la infancia o adolescentes que presentan una 

relación con sus padres, familia o compañeros más negativa que los no maltratadotes (Millar y Knutson, 

1997). 
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El abuso hacia los animales es más frecuente en hogares en los que existen otras formas de violencia, 

consumo de alcohol o abuso de drogas. 

 

3.- La crueldad origina violencia, y la violencia, delincuencia. En un estudio hecho en Estados Unidos 

se comprobó que no todos los maltratadotes de animales se convierten en asesinos en serie, pero 

todos los asesinos en serie tienen antecedentes de maltrato a animales (Gena Icazbalceta). La gran 

mayoría de los niños puede vivir una etapa en la cual pueden lastimar insectos como parte de la 

exploración del mundo; sin embargo, con el correcto asesoramiento de sus madres y padres y de la 

comunidad escolar en general, consiguen comprender que los animales son sensibles al dolor. 

 

Por lo que la educación que se les da a las y los niños y adolescentes les ayuda a establecer sus 

valores y patrones de comportamiento. Ellos adquieren sus principios morales y éticos imitando a los 

modelos que tienen a su alrededor. Es por ello la imperiosa necesidad que existe del esfuerzo integrado 

de padres, profesores, trabajadores sociales, veterinarios, pediatras, asociaciones de protección animal 

y sicólogos para prevenir el maltrato a los animales y su posterior transformación en violencia social. 

 

4.- Según el artículo “Humanos y animales: la relación de los mexicanos con sus mascotas”, se calcula 

que en México 7 de cada 10 hogares tienen una mascota, perros, gatos, pericos, hamsters, 

tortugas, hurones, peces beta, etcétera, colocando al país entre los más “animaleros” del mundo; 

sin embargo, esta relación es agridulce: solo el 30% tiene un hogar y 6 de cada 10 son 

maltratados. 

 

Se calcula que en México existen entre 23 y 28 millones de mascotas (de acuerdo con el INEGI 

y la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies).  

 

De acuerdo con Puig Grajales, casi el 80% de los perros que se adquieren o adoptan vivirán 

únicamente seis meses en una casa. Muchos de ellos terminarán en la calle y, en el mejor de 

los casos, en un albergue donde hay voluntad pero faltan recursos económicos y humanos para 

sacarlos adelante.  
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5.- Conforme a lo dispuesto en la Ley de Educación de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos los niveles y 

modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Federal; la Constitución 

Local y las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 

pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los 

habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá los siguientes 

objetivos: 

 

XXIII. Promover la enseñanza y aprendizaje de la Declaración Universal de los Derechos de los 

Animales e inculcar sus principios;” 

 

“Artículo 15.- La educación básica tiene como propósito proporcionar a los educandos conocimientos 

fundamentales de matemáticas, lecto-escritura, literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía y 

lengua extranjera, así como iniciarlos en el estudio de las ciencias a través de su participación directa 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje; asimismo la comprensión de la pluralidad lingüística y 

cultural de la nación y de la entidad, el conocimiento y la práctica de las artes, la comprensión integral 

del funcionamiento y cuidado de su cuerpo, su sexualidad, prevención de enfermedades y adicciones, 

el valor de la familia y el respeto a las personas mayores; que se inculque la protección al medio 

ambiente, el cuidado de los recursos naturales y el respeto a las especies animales; se fomente un 

estilo de vida saludable, la educación física y el deporte, la educación para la salud, la cultura de la 

salud bucodental y la importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre.” 

 

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: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA 

COORDINADA LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE SE 

DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS QUE FOMENTEN UNA CULTURA DEL CUIDADO DE 

LOS ANIMALES, DIRIGIDOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LAS 

SECRETARÍAS A SU CARGO. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 24 días del mes de marzo del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México a 22 de marzo de 2022
Oficio No.: CCDMX/II/RTG/053/2022

MAESTRO ALFONSO VEGA
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE

El suscrito, Diputado Royfid Torres González, Coordinador de la Asociación Parlamentaria Ciudadana con

fundamento en en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a), 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la

Ciudad de México; y, 4, fracción XXI, 12, fracción II, y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso

de la Ciudad de México; así como los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 , 100, 101

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito respetuosamente que los instrumentos

siguientes sean inscritos en el Orden del Día y Gaceta Parlamentaria de la Sesión Ordinaria del día 24 de

marzo, con el tratamiento siguiente:

INSTRUMENTO TEMA TURNO

PROPOSICIÓN PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS

TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES

PROTEGIDAS Y ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL, PARA QUE

REALICEN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS

VERDES Y ÁREAS COMUNES EN EL BOSQUE DE TLALPAN Y EN EL

PARQUE NACIONAL FUENTES BROTANTES, UBICADOS EN LA

ALCALDÍA DE TLALPAN

PARA SU

PRESENTACIÓN Y

DISCUSIÓN

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ
COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR

EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO

AMBIENTE Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES

PROTEGIDAS Y ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL, PARA QUE REALICEN LOS TRABAJOS

DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y ÁREAS COMUNES EN EL BOSQUE

DE TLALPAN Y EN EL PARQUE NACIONAL FUENTES BROTANTES, UBICADOS EN LA

ALCALDÍA DE TLALPAN

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II

LEGISLATURA

P R E S E N T E

Los que suscriben, Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y Diputado Royfid Torres

González integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del

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

122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29

apartado D inciso r) Y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII,

13 fracciones IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción

XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno de este Poder

Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL

MEDIO AMBIENTE Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES

PROTEGIDAS Y ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL, PARA QUE REALICEN LOS TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y ÁREAS COMUNES EN EL BOSQUE DE TLALPAN Y EN

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA

A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DEL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL, PARA QUE

REALICEN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y ÁREAS COMUNES EN EL

BOSQUE DE TLALPAN Y EN EL PARQUE NACIONAL FUENTES BROTANTES, UBICADOS EN LA ALCALDÍA

DE TLALPAN
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EL PARQUE NACIONAL FUENTES BROTANTES, UBICADOS EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, al tenor

de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La conservación ambiental es fundamental para el desarrollo económico, para conservar

el patrimonio cultural, para conservar los paisajes, mantener la diversidad de especies,

la salud, así como la calidad de vida de toda la ciudad y del planeta en general.

II. Los Parques y Bosques Urbanos, que se encuentran en la Ciudad de México, son

espacios indispensables en la vida de nuestra ciudad, su función medioambiental y la

oportunidad de proveer espacios para una adecuada convivencia social, pueden traer

consigo la mejora de la salud mental y física.

III. El agua es la esencia de la vida. El agua potable y el saneamiento son indispensables

para la vida y la salud, y fundamentales para la dignidad de toda persona. Sin embargo,

884 millones de personas carecen de acceso a fuentes mejoradas de agua potable, y

2.500 millones no disponen de servicios mejorados de saneamiento Y aunque estas

cifras de por sí ya revelan una situación preocupante, la realidad es mucho peor aún,

porque millones de personas pobres que viven en asentamientos precarios simplemente

no están contabilizadas en las estadísticas nacionales. Para afrontar la crisis, la

comunidad internacional ha tenido que cobrar conciencia de que el acceso al agua

potable y al saneamiento debe encuadrarse en el marco de los derechos humano.1

IV. Las Áreas Naturales Protegidas son zonas que, por sus características eco geográficas,

son partícipes del mejoramiento de la calidad del aire y la regulación del clima,

proporcionando a la población bienes y servicios ambientales. Desde hace varios siglos,

la humanidad ha designado áreas restringiendo el acceso y uso de flora, fauna y otros

recursos con el objetivo de mantener las cualidades originales de estos sitios. Las

1 FactSheet35sp.pdf (ohchr.org)
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razones han sido diferentes, incluyendo económicas (reservas forestales), espirituales

(sitios religiosos) y recreativas (cotos de caza y parques).2

V. En la Ciudad de México están decretadas 23 Áreas Protegidas y un Área Comunitaria de

Conservación Ecológica, abarcando una superficie de 26,047 hectáreas, que representan

17% del suelo de conservación de la Ciudad de México.3

VI. El Bosque de Tlalpan y el Parque Nacional de Tlalpan son dos áreas naturales Protegidas,

que se encuentran en la Ciudad de México, específicamente en la Alcaldía de Tlalpan,

este último fue decretado como Parque Nacional el 28 de septiembre de 1936.

VII. En estas áreas protegidas se encuentran algunos manantiales que brotan de las faldas

del Ajusco,además de que son lugares de gran importancia biológica. Su superficie

garantiza la conservación y protección de los servicios ambientales; la infiltración de

agua, el control de la erosión y la conservación de las especies de flora y fauna nativas

de la reserva ecológica.

VIII. Actualmente el Parque Nacional de Tlalpan, es un lugar muy visitado por los habitantes

de la ciudad de México, que gustan de pasar el día en medio de la naturaleza y llevar a

cabo actividades recreativas y de esparcimiento, como caminatas y carreras.4

IX. En cuanto al Bosque de Tlalpan, es una Área Natural Protegida debido a un decreto

federal firmado en enero de 1997. Antiguamente, esos terrenos pertenecieron a la

empresa “Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre S.A., mismos que fueron adquiridos por

el Gobierno del Distrito Federal en 1968, para establecer un parque-zoológico que, como

tal, funcionó hasta 1988, y es considerado un bosque con una gran importancia

biológica, ya que en su superficie se garantiza la conservación y protección de servicios

ambientales como es la captura de carbono, la infiltración de agua, el control de la

4 Parque Nacional Fuentes Brotantes de Tlalpan | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Gobierno |
gob.mx (www.gob.mx)

3 http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/breatheLife/areasProtegidas.html

2 https://www.biodiversidad.gob.mx/region/areasprot
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erosión y la conservación de las especies de flora y fauna nativas. Además, aun cuando

el área fue reforestada con especies exóticas, se pueden encontrar relictos con

vegetación de encinos y matorral xerófito, propios de dicha reserva.5

X. El presupuesto asignado a la Secretaría del Medio Ambiente, en el año 2019 fue de

$1,416,714,311, para el año 2020 hubo una reducción del presupuesto asignándole

$1,243,032,934 y para el año 2021 fue aún más quedando en $1,175,732,232, según

declaraciones de la jefa de Gobierno esto se debió a la pandemia causada por el

SARSCOV-19, que la obligó a reducir el presupuesto. Para el ejercicio fiscal del 2022, el

presupuesto asignado a la Secretaría del Medio Ambiente es de $1,243,739,956.

XI. La Secretaría del Medio Ambiente a partir del año 2019 realiza proyectos de

rehabilitación socioambiental en áreas naturales protegidas, para mejorar sus

condiciones ecológicas y abrir algunos de sus espacios para uso público. Entre estos

espacios se encuentran las áreas naturales protegidas Sierra de Santa Catarina (Tláhuac

e Iztapalapa), Sierra de Guadalupe (Gustavo A. Madero), Parque Ecológico de la Ciudad

de México (Tlalpan) y Cerro de la Estrella (Iztapalapa), que fueron intervenidas, siendo

estas las que mayor atención se les ha brindado dejando a un lado al bosque de Tlalpan

y al Parque Nacional Fuentes Frotantes.

XII. Recientemente en las redes sociales, han realizado denuncias ciudadanas por las malas

condiciones en las que se encuentra el Parque Nacional Fuentes Brotantes, dejando en

claro que el estanque en donde se encuentran los patos existe una gran plaga de

animales, como “ratas”, pidiendo la intervención de las autoridades para que se haga

una supervisión.

XIII. De manera reciente, diversos vecinos que frecuentan el Bosque de Tlalpan, reportan que

se encuentra en malas condiciones el bosque, por lo que hace falta mantenimiento y

mejoras al mismo.

5 Parque Nacional Fuentes Brotantes de Tlalpan | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Gobierno |
gob.mx (www.gob.mx)
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XIV. Asimismo, varios vecinos de la Alcaldía de Tlalpan, manifiestan el deterioro y falta de

mantenimiento del Parque Fuentes Brotantes, como se puede apreciar en las siguientes

imágenes.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA

A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DEL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL, PARA QUE
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BOSQUE DE TLALPAN Y EN EL PARQUE NACIONAL FUENTES BROTANTES, UBICADOS EN LA ALCALDÍA
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Actualmente la Ciudad de México enfrenta grandes retos en cuanto a la recuperación de áreas

naturales y preservación de estas, aunque si bien es cierto que desde el año 2019 se han venido

haciendo mejoras en los bosques y Parques de la Ciudad, en el caso del Bosque de Tlalpan y del

Parque Nacional Fuentes Brotantes no ha sido suficiente, sumado a que existen quejas por

parte de los usuarios en las redes sociales, quienes manifiestan que es necesario dar

mantenimiento y atención al Bosque de Tlalpan.

La importancia de que se realicen los trabajos de mejoramiento y mantenimiento de estas áreas

y espacios que son públicos, tiene muchos beneficios para los habitantes de la Alcaldía de

Tlalpan que diariamente frecuentan estos sitios, pero de igual manera para los habitantes de la

Ciudad de México, ya que esos lugares, además de los beneficios descritos, son lugares que

permiten la recuperación de los mantos acuíferos de la Ciudad de México, siendo el tema del

acceso al agua, un tema de primera necesidad para todos los habitantes de la Ciudad de

México.

Por lo tanto, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) es la entidad pública del gobierno de

la Ciudad de México encargada de ofrecer protección del entorno ambiental y de promover un

desarrollo sustentable del medio ambiente, con acciones para el aprovechamiento integral y

eficiente del capital natural, invirtiendo y manteniendo los recursos naturales.

Así como corresponde a la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas

de Valor Ambiental el promover y coordinar la participación de las instituciones científicas y

académicas, también corresponde a los sectores social y privado, la realización de estudios y

programas para la restauración ecológica, mantenimiento, protección, fomento y manejo de los

ecosistemas de las Áreas Naturales Protegidas, Áreas de Valor Ambiental, áreas verdes urbanas

y la red de infraestructura verde de la Ciudad de México.

CONSIDERANDOS
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PRIMERO. Que el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce

que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia

médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

SEGUNDO. Que el artículo 4°de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y

bienestar; por lo tanto, el Estado garantizará el respeto a este derecho.

Así como establece que 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.

TERCERO. Que el artículo 3° de la Constitución Política de la Ciudad de México, estipula que esta

entidad federativa asume como principio la preservación del equilibrio ecológico, la protección

al ambiente, y la protección y conservación del patrimonio cultural y natural.

CUARTO. Que el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que

toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable

suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de

una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir

información sobre las cuestiones del agua.
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QUINTO. Que de conformidad con el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de

México, está garantiza el derecho al medio ambiente.

SEXTO. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad

de México, relativo a la Ciudad Habitable, se reconoce el derecho a un medio ambiente sano,

establece que 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. 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.

SÉPTIMO: Que en términos del artículo 35, fracción IV, de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo y

de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría del Medio

Ambiente establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger y

garantizar los derechos ambientales por medio de la preservación y restauración del equilibrio

ecológico, protección, conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los recursos

naturales de la Ciudad.

OCTAVO: Que en términos del artículo 92 bis 5 de la Ley Ambiental de Protección a la tierra en

el Distrito Federal, la administración y manejo de las áreas naturales protegidas propiedad del

Gobierno del Distrito Federal corresponderá a la Secretaría del Medio Ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL

QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y ÁREAS DE VALOR

AMBIENTAL, PARA QUE REALICEN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA

A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DEL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL, PARA QUE

REALICEN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y ÁREAS COMUNES EN EL

BOSQUE DE TLALPAN Y EN EL PARQUE NACIONAL FUENTES BROTANTES, UBICADOS EN LA ALCALDÍA

DE TLALPAN
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ÁREAS COMUNES EN EL BOSQUE DE TLALPAN Y EN EL PARQUE NACIONAL FUENTES BROTANTES,

UBICADOS EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de marzo de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ

CAMACHO

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura

Marzo de 2022
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

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 MORENA, en la Segunda 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 29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 

99, fracción II, 100 y 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, a 

efecto de exhortar respetuosamente A DIVERSAS AUTORIDADES DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE INTERCAMBIAR 

INFORMACIÓN RESPECTO A LUGARES Y HORARIOS DE LOCALIZACIÓN 

DE TIANGUIS, MERCADOS SOBRE RUEDAS Y BAZARES CON 

PLATAFORMAS DIGITALES A FIN DE INHIBIR EL TRÁFICO VEHICULAR EN 

TIEMPO REAL E INCENTIVAR LA REACTIVACIÓN ECONOMICA.

Lo anterior al tenor de los rubros, siguientes:

P R O B L E M Á T I C A  
P L A N T E A D A

La tecnología es para muchos una herramienta que ha facilitado el modo de vivir y 

para otros un reto al cual enfrentarse; muchas de estas nuevas formas de 
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DIPUTADO LOCAL

comunicarse o de realizar las actividades del día a día, se encuentran inmersas 

con las tecnologías de la información y la comunicación.

Sin embargo, no toda la tecnología que conocemos puede resolver los problemas 

que enfrenta el ser humano y muchos menos aquellos que detectamos gracias a 

lo que jamás podrá ser suplido por algún chip, mecanismo o conexión y me refiero 

a los sentidos y el conocimiento empírico.

Es así que las plataformas digitales han sido medios útiles para la estadística, 

control y monitoreo del tráfico en esta Ciudad, pese a ello no siempre estas 

aplicaciones muestran en su totalidad los eventos que suceden o los hechos 

recurrentes que realiza el ser humano y que provocan congestionamientos 

vehiculares e incluso de peatones.

Y me refiero a que las tecnologías de la información y la comunicación, no siempre 

se deben de ver desde un punto de vista negativo, estas herramientas pueden ser 

programadas y utilizadas para incentivar una buena cultura vial, la búsqueda de 

mejores rutas a fin de evitar el máximo congestionamiento de avenidas o calles y 

sobre todo muestran una serie de acontecimientos que pasan a fin de evitar 

mayores riesgos o incidentes.

Es así que en diversas ocasiones personas usuarias de las tecnologías de la 

información y la comunicación, en múltiples ocasiones, se han percatado que pese 

a que existe un método de alerta y de reporte de incidencias es imposible 

establecer de manera recurrente o de forma reiterada, de manera semanal, alertas 

sobre el cierre a circulaciones o restricción de paso en diversas vías primarias o 

secundarias, en días distintos a lo largo de la semana, en donde tianguis, 

mercados sobre ruedas o bazares tienen su momento para ofertar productos a la 

comunidad local de la Ciudad de México.
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Estos espacios son de gran utilidad para la comunidad, pues en muchas 

ocasiones la despensa o la comida programada en casa es adquirida a través de 

estos espacios y que visto desde un punto de vista económico incentivan al 

comercio local. Es así que su desplazamiento o reordenamiento de los lugares, 

mencionados en líneas anteriores, es impensable; no obstante, es necesario 

incentivar estos lugares dentro de su propia comunidad, ya que muchas de las 

molestias que se generan alrededor de estos espacios son los problemas de 

movilidad que generan.

Ahora bien, si podemos lograr que estos lugares sean identificados en las 

tecnologías de la información y la comunicación de forma anticipada se podrá 

evitar que los vehículos motorizados y no motorizados, busquen rutas alternas 

evitando con ello accidentes por la congestión de personas y vehículos dando 

como consecuencia espacios más seguros para las personas que visitan los 

tianguis, mercados sobre ruedas o bazares.

Esta información es importante de compartir a las tecnologías de la información y 

la comunicación a fin programar sobre los horarios y días en donde se encuentran 

los tianguis, mercado sobre ruedas y bazares provocando mayor seguridad para 

los peatones, mejorando la movilidad local en donde se instalen estos espacios de 

venta de productos y por ultimo perfeccionando la tecnología que incluso para 

muchos es una fuente de trabajo.

A N T E C E D E N T E S

El 07 de febrero de 2019, el Gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio 

con la aplicación Waze, en la que los usuarios comparten información del tráfico 
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vehicular en tiempo real, con el objetivo de establecer políticas públicas basadas 

en información que agilicen el flujo vehicular de la ciudad.1

A través del programa ‘Ciudadanos Conectados‘ Waze recibirá información de 

cortes viales y obras públicas que detengan el flujo de tránsito, mientras que 

la subsecretaría de Control de Tránsito obtendrá datos en tiempo real y 

acumulados que ayuden a mejorar el uso del nuevo Centro de Gestión de la 

Movilidad.

Es importante mencionar que dicho convenio traerá como consecuencia un 

monitoreo del tránsito más eficiente al compartir los reportes de incidentes 

provenientes de los miles de conductores a través de la aplicación. Cabe destacar 

que, actualmente, la aplicación recibe aproximadamente 1.2 millones de alertas 

por mes en la Ciudad de México.

En el convenio participará el Puesto de Mando de la Subsecretaría de Control de 

Tránsito, que es una instalación estratégica para la Ciudad, que opera a través de 

220 cámaras, y el Centro de Orientación Vial (OVIAL) en la generación y difusión 

de información en tiempo real, las 24 horas los 365 días del año, sobre el tránsito 

y la vialidad.

Solo como ejemplo y acorde con la magnitud del presente instrumento legislativo 

la aplicación Waze cuenta con más de 100 millones de usuarios activos 

mensuales en 185 países; en el caso de la Ciudad de México cuenta con un 

registro de casi dos millones de usuarios, quienes pasan un promedio de una hora 

y 38 minutos en la aplicación todos los días.

1 Consultado en:  https://semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/Intercambio-datos-
waze#:~:text=Con%20el%20prop%C3%B3sito%20de%20mejorar,la%20aplicaci%C3%B3n%20de
%20navegaci%C3%B3n%20GPS. Con fecha 20 de enero del 2022.
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C O N S I D E R A C I O N E S 

La presente proposición encuentra su fundamento en el artículo segundo fracción 

sexta del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático que a la letra dice:

“Artículo 2

1. Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes 

incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de 

limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3:

…

vi) fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de 

promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de 

los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de 

Montreal;

…”

En cuanto a legislación de derecho internacional encontramos que Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es parte de la 

fundamentación de la presente iniciativa de conformidad con su artículo cuarto 

apartado “c)”, que se agrega de manera íntegra al presente libelo.

“Artículo 4 COMPROMISOS

…

c) Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la 

aplicación y la difusión, incluida la transferencia, de tecnologías, 

prácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las 

emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero no 

controlados por el Protocolo de Montreal en todos los sectores 

pertinentes, entre ellos la energía, el transporte, la industria, la 

agricultura, la silvicultura y la gestión de desechos; 

…”
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En cuanto a la protección de los Derechos en nuestro sistema jurídico nacional 

esta se encuentra consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. (…)”

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas”

Debe destacarse lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 

derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 
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provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” Contemplado en el artículo 

cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En cuanto a legislación de carácter federal la presente iniciativa encuentra su 

fundamento en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

en su artículo primero que a la letra dice:

“ARTICULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el 

territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e 

interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo 

sustentable y establecer las bases para:

…

IX. El establecimiento de los mecanismos de coordinación, 

inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los 

sectores social y privado, así como con personas y grupos 

sociales, en materia ambiental, y

…”

En cuanto al marco normativo de la Ciudad de México la presente iniciativa 

encuentra su fundamento en los artículos 4 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México mismo numeral que se pone a continuación:

“Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos

…
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1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 

Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos 

humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad 

constitucional local.

…

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, 

accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y 

calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos 

necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad 

puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, 

mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de 

la desigualdad.

…”

Así como el artículo séptimo de nuestra carta magna local:

“Articulo 7

Ciudad democrática

 A. Derecho a la buena administración pública

…

B. Libertad de reunión y asociación Todas las personas tienen 

derecho a reunirse pacíficamente y asociarse libremente para 

promover, ejercer y proteger intereses u objetos lícitos, 

observándose las previsiones contenidas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución. 

C. Libertad de expresión.
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1. Toda persona tiene derecho a una buena administración 

pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir 

los servicios públicos de conformidad con los principios de 

generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación.

…”

En cuanto al derecho de la Movilidad de la Ciudad de México debe de atenderse 

de conformidad con el artículo décimo tercero apartado “E” primer párrafo que se 

agrega para su mejor ilustración.

“Articulo 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.

...”

Asimismo es obligatoria la observancia de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 

México en su numeral segundo, fracción “IV” , que se agrega al presente libelo a 

continuación:

“Artículo 2.- Se considera de utilidad pública e interés general:

...

IV. La utilización de infraestructura de movilidad, servicios y 

demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad; y
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

...”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN LAS 

MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON DIVERSAS PLATAFORMAS DIGITALES DE TRÁNSITO 

AUTOMOTOR EN TIEMPO REAL Y NAVEGACIÓN ASISTIDA POR GPS A FIN 

DE REALIZAR UN INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN LO QUE RESPECTA 

A LUGARES Y HORARIOS DE LOCALIZACIÓN DE TIANGUIS, MERCADOS 

SOBRE RUEDAS Y BAZARES PROVOCANDO CON ELLO UN MONITOREO 

DEL TRÁNSITO MÁS EFICIENTE.

SEGUNDO.- SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y DE TURISMO, TODAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y ACORDE CON EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN 

UN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON DIVERSAS PLATAFORMAS 

DIGITALES PARA PROMOVER EL CONSUMO EN LOS TIANGUIS, 

MERCADOS SOBRE RUEDAS Y BAZARES CON EL OBJETO DE APOYAR EN 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 15 días del mes de marzo del 
2022.

S U S C R I B E
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Ciudad de México a 9 de marzo 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 del 
Partido 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 DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR 
A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A LOS ENTES PÚBLICOS , ASÍ COMO A  LOS 
DIECISÉIS ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMEN A ESTA SOBERANíA EL ESTADO EN 
QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE LOS LACTARIOS INSTITUCIONALES DE ACUERDO A LO 
SIGUIENTE: 
 

PROBLEMÁTICA 
 
La leche materna ha sido durante toda la existencia del ser humano el único alimento que 
el recién nacido y el lactante pequeño podían recibir para sobrevivir, es decir, desde la 
aparición del hombre y la mujer en la tierra, no se ha concebido una mejor forma de 
alimentación durante la primera etapa de la vida humana. 
 
La lactancia materna tiene una diversidad muy amplia de beneficios que han sido 
comprobados por la ciencia en múltiples ocasiones, en el caso de las madres, este proceso 
de alimentación les permite recuperar más rápido su peso previo al embarazo; ayuda a 
prevenir el padecimiento de enfermedades como cáncer de ovario, de mama; 
osteoporosis; diabetes o padecimientos cardiacos. (OPS/ OMS, 2017). 
 
Respecto a los recién nacidos, la lactancia materna ayuda a disminuir el riesgo de sufrir 
muerte prematura, enfermedades respiratorias y fortalece su sistema inmunológico; además
de que la leche materna es de fácil digestión, lo que disminuye los cólicos.  
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Este proceso de alimentación también favorece el desarrollo intelectual, así como el 
emocional al generar un vínculo con su madre; previene el sobrepeso y la obesidad, es 
decir, favorece el desarrollo integral y la vida saludable de las y los recién nacidos no solo a 
corto plazo, sino por el resto de sus vidas. 
 
El optar por la lactancia materna reduce los gastos familiares en la adquisición de formulas 
lácteas y consultas médicas; y para los países disminuye los gastos en salud, la 
contaminación ambiental y ayuda a tener una población más saludable a futuro. 
(OPS/OMS, 2017).  
 
La lactancia materna también está vinculada a muchos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, como la erradicación de la pobreza, el hambre cero, la
buena salud y el bienestar, la falta de inequidad y el consumo y la producción responsable. 
 
Pese a ello, su práctica no ha logrado los alcances esperados a nivel mundial ya que cifras 
oficiales de la OMS indican que solo entre el 35 y 40 por ciento de los recién nacidos son 
alimentados con leche materna durante los primeros meses de vida. 
 
Esta situación se replica en la mayoría de los países y México no es la excepción, estudios 
realizados por UNICEF México señalan que en nuestro país, el porcentaje de las y los recién 
nacidos que son alimentados mediante leche materna durante sus primeros seis meses de 
vida es similar al registrado a nivel internacional.  
 
Lo que aseguran, podría deberse a la falta de una normatividad nacional integral 
implementada de forma clara en pro de la lactancia materna, aunado al ambiente hostil
hacia esta forma de alimentación en los servicios de salud y en el ámbito laboral. (González, 
2016: 6). 
 
Respecto a la Ciudad de México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud local, 
únicamente 4 de cada 10 mujeres alimentan con leche materna a sus bebés (ALDF, 2014).  
Asimismo, la Academia Mexicana de Medicina indica que en la Ciudad de México, de 2006 
a 2012, solo el 30. 3 % de las y los niños recién nacidos tuvo un inicio temprano de lactancia 
materna. (González, 2016. pp. 70-71). 
 
Aunado a lo anterior, el estudio Ciudad de México 2020, un diagnóstico de la desigualdad 
socio territorial, realizado por Evalúa CDMX, dio a conocer que en 2018 se registraron 12 
decesos de niñas y niños que no cumplieron el primer año de vida por cada 1,000 
nacimientos, situación que es importante atender si se toma en cuenta que el registro de 
nacimientos anuales es de más de 128 mil (INMUJERES / INEGI, 2018). 
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Si bien, estas cifras hablan de la situación general que se tiene en la Cuidad de México en 
materia de practicas de lactancia materna, nacimientos y muertes neonatales, y no 
específicamente de la situación que acontece con madres y padres trabajadores de la
Administración Pública de la Ciudad de México, nos dan una muestra del panorama que 
enfrenta la capital del país en este tema.   
 
Ahora bien, respecto a la administración pública local, una investigación realizada por el 
periodista Gonzalo Ortuño (2015) sobre lactarios institucionales mostró que de los 92 lactarios 
que se debían instalar durante 2014 en dependencias y oficinas de gobierno, en 2015 sólo 
existían 28, algunos de ellos desconocidos para las trabajadoras, con falta de higiene o 
inservibles porque simplemente no había quien los usara.  
 
En un recorrido por cinco de estos lactarios en diferentes oficinas de gobierno, la 
investigación señala que el ubicado en la entonces Secretaría de Seguridad Pública del DF, 
ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC –CDMX), era 
desconocido hasta por los trabajadores de recursos humanos.  
 
“¿Qué es eso?”, fue la respuesta que dieron al solicitarles la ubicación del lactario. La misma 
dependencia confirmó que este espacio se terminó de instalar en enero de 2014, y 
continuaba nuevo porque ninguna mujer lo había utilizado.  (Ortuño G, 2015). 
 
Respecto al lactario del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el cual se inauguró en 
marzo de 2014, era usado por dos trabajadoras y no contaba con jabón para manos. En la 
Dirección General de Obras Públicas local, mantenían este espacio en condiciones 
antihigiénicas, y las personas trabajadoras señalaban que era inservible, y que no entendían 
la razón por la que lo habían instalado si la mayoría de las y los trabajadores tenían más de 
40 años de edad. (Ortuño G., 2015). 
 
Finalmente la investigación señala que el gobierno capitalino, durante 2015,  informó que 13 
dependencias rechazaron la construcción del lactario porque no lo necesitaban. (Ortuño, 
G., 2015). 
 
A ello se debe añadir que, de acuerdo al oficio No. SG/DGJyEL/RPA/0302/2020, emitido por 
la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en junio de 2020, únicamente 12 de las 
21 Secretarías del Gobierno de la Ciudad de México contaban con un lactario institucional.  
 
Lo anterior, a pesar de que la Ley de Salud del Distrito Federal mandata desde 2016, que 
todos los entes públicos de la Ciudad de México están obligados a administrar los recursos 
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necesarios, personal de salud y el espacio adecuado para la disposición de un lactario en 
cada una de sus sedes. 
 
Lo que nos muestra que a 7 años de que entró en vigor este mandato, no se ha cumplido al 
100%, pues aún existen 9 instituciones sin un lactario institucional y se desconocen las 
condiciones en las que se encuentran actualmente dichos espacios.  
 
Asimismo, durante el mes de diciembre de 2018, el Pleno de este órgano legislativo aprobó 
un punto de acuerdo por el que se exhortó al Congreso local, etiquetar en su programa 
operativo anual y presupuesto 2019, recursos financieros suficientes para contar con un 
CENDI que atienda a hijas e hijos de las y los trabajadores sindicalizados, administrativos, 
eventuales, mandos medios y legisladores, mismo que no ha sido atendido hasta el 
momento.  
 
Es por todo lo anterior que como legisladoras y legisladores tenemos la responsabilidad de 
vigilar que el gobierno de la Ciudad de México cumpla con su responsabilidad de garantizar 
que todas las dependencias de la administración pública local, los órganos autónomos y 
descentralizados, así como las 16 alcaldías, cuenten con un lactario institucional que 
permita a las madres trabajadoras la práctica de una lactancia materna en espacios 
adecuados y dignos; y predicar con el ejemplo teniendo en nuestras instalaciones un Centro 
de Atención Infantil para las niñas y niños cuyos padres y madres laboran en este Congreso, 
en especial durante la emergencia sanitaria que enfrentamos .  
 

CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
 
PRIMERA.  A partir de 1990, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
establece a nivel mundial la Declaración Innocenti, que tiene por objetivo que del 1 al 7 de 
agosto, tanto organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, así como 
gobiernos nacionales y locales, se unan para implementar acciones afirmativas que 
fomenten la lactancia materna, se otorguen licencias laborales y se garantice un entorno
laboral que apoye a las madres para continuar alimentando a sus bebés de manera 
natural.  
 
SEGUNDA- UNICEF asegura que las licencias de maternidad, paternidad y parentales, así 
como las políticas de apoyo a la lactancia materna en el lugar de trabajo, son parte 
fundamental de los sistemas amplios de protección social y de las estrategias para el 
desarrollo del niño o niña en la primera infancia.  (IPC-IG /UNICEF, 2020). También destaca 
que las acciones relativas a salas de lactancia e intervalos para la lactancia permiten a las 
mujeres ejercer tanto su derecho al trabajo como a la lactancia, ya que existen muchas 
pruebas que indican que la falta de un entorno laboral que apoye la lactancia materna es  
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una de las principales razones por las que las mujeres no amamantan a sus hijos de acuerdo 
con las recomendaciones de la OMS y UNICEF. 
 
TERCERA. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece en el Convenio sobre la 
protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) lo siguiente:  
 
MADRES LACTANTES 
 
Artículo 10 

1. La mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria 
del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo. 
 

2. El período en que se autorizan las interrupciones para la lactancia o la reducción diaria 
del tiempo de trabajo, el número y la duración de esas interrupciones y las modalidades 
relativas a la reducción diaria del tiempo de trabajo serán fijados por la legislación y la 
práctica nacionales. Estas interrupciones o la reducción diaria del tiempo de trabajo 
deben contabilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse en consecuencia. 

 
 
CUARTA. La Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, 
emitida en 2003 por la organización mundial de la Salud, señala que:  
 
Para el mejoramiento de las prácticas de alimentación: Las madres también deberían poder 
seguir amamantando y cuidando a sus hijos al retomar su empleo remunerado, lo que se 
puede lograr aplicando medidas legislativas sobre proteccio ́n de la maternidad y otras 
medidas conexas compatibles con el Convenio de la OIT sobre la proteccio ́n de la 
maternidad, 2000, No 183, y la Recomendacio ́n sobre la protección de la maternidad, 2000, 
No 191 mujeres empleadas fuera del hogar. (OMS, 2003:13)  
Dentro de la medidas de aplicación de alta prioridad para la protección de la lactancia 
materna se señala que los ESTADOS deberán:  
  

Adoptar y supervisar la aplicación de una política de derechos de maternidad, 
compatible con la Convención y la Recomendación de la OIT sobre la proteccio ́n de 
la maternidad, a fin de facilitar la lactancia natural a las mujeres con empleos 
remunerados, incluidas las que, según las normas, ejerzan formas ati ́picas de trabajo 
dependiente, por ejemplo, a tiempo parcial, dome ́stico o intermitente; (OMS, 2003: 
16). 
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Obligaciones y responsabilidades de Gobiernos:  
 
La obligación principal de los gobiernos es formular, aplicar, supervisar y evaluar una poli ́tica 
nacional integral sobre la alimentacio ́n del lactante y del niño pequen ̃o. Para que esa 
política tenga e ́xito, además del compromiso político al más alto nivel se requiere una 
coordinación nacional eficaz que asegure la colaboracio ́n plena de todos los organismos 
públicos, las organizaciones internacionales y otras partes interesadas. A tal efecto es 
necesario recabar y evaluar de forma continua la informacio ́n relativa a las políticas y 
prácticas de alimentacio ́n. Los gobiernos regionales y locales tambie ́n tienen un papel 
importante que desempeñar en la aplicación de esta estrategia. (OMS, 2003: 19). 

  
Esta política integral tiene que acompañarse de un plan de acción detallado, donde figuren 
metas y objetivos definidos, un calendario para su logro, la distribucio ́n de responsabilidades 
para la aplicacio ́n del plan, e indicadores cuantificables para su supervisio ́n y evaluación. 
Con ese fin, cuando sea preciso los gobiernos deberi ́an recabar la cooperacio ́n de las 
organizaciones internacionales que corresponda y de otros organismos, inclusive las 
instituciones mundiales y regionales de pre ́stamo. El plan debería ser compatible con las 
demás actividades concebidas para contribuir a una nutricio ́n óptima del lactante y del 
niño pequen ̃o, y formar parte integrante de esas actividades. (OMS, 2003, p. 20).  

  
Será preciso identificar y asignar los recursos adecuados, humanos, financieros y de 
organización, para garantizar la aplicación satisfactoria y oportuna del plan. A este 
respecto, revestira ́n una importancia particular el dia ́logo constructivo y la colaboracio ́n 
activa con grupos apropiados que trabajan para la proteccio ́n, la promoción y el apoyo de 
las prácticas ido ́neas de alimentacio ́n. Otro componente crucial es el apoyo a las 
investigaciones epidemiológicas y operativas. (OMS, 2003, p. 20).   
 
QUINTA. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió en 2016 durante su Consejo 
de Derechos Humanos un comunicado en el que se reconoce a la lactancia materna 
como un derecho humano para bebés y madres, mismo que debe ser fomentado y 
protegido. 
 
En esta declaración conjunta de los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre el 
derecho a la alimentación, el derecho a la salud, la discriminación contra la mujer y los 
derechos del niño, destacan la necesidad de realizar mayores esfuerzos para promover, 
apoyar y proteger amamantamiento en todo el mundo. 
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Los Estados deben hacer más para apoyar y proteger la lactancia materna y poner fin a la 
comercialización inadecuada de sucedáneos de la leche materna. La lactancia materna 
es una cuestión de derechos humanos tanto para el niño como para la madre. 

 
Los niños tienen derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y al más alto nivel posible 
de salud, del cual la lactancia materna debe ser considerada un componente integral, así 
como alimentos seguros y nutritivos.  

   
Las mujeres tienen derecho a la información precisa e imparcial necesaria para tomar una 
decisión informada sobre la lactancia. Y tienen derecho a una protección adecuada de la 
maternidad en el lugar de trabajo y a un entorno amigable y condiciones adecuadas en los 
espacios públicos para la lactancia materna, que son cruciales para garantizar prácticas 
exitosas de lactancia materna”.  (OHCHR, 2016).  
 
SEXTA. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica 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. 

 
SÉPTIMA. El Artículo 123, apartado A (aplicable para trabajadores del sector privado), y 
apartado B (aplicable para trabajadores al servicio del Estado) señala que:  

 
Título Sexto  
Del Trabajo y de la Previsión Social  
 



 

                                 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 
 
 

8 
 

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. 
 
V. … En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de 
media hora cada uno, para alimentar a sus hijos; (UNAM, 2021). 

 
OCTAVA. La Ley Federal del Trabajo establece que:  
 

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:  
 

Fracción IV. En el periodo de lactancia tendrán dos reposos extraordinarios por día, 
de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en un lugar adecuado e 
higiénico que designe la empresa; (SENADOMX,2021). 

 
NOVENA. La Ley General de Salud establece sobre la protección en materia de lactancia 
materna que:  
 

Artículo 64. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la 
atención materno- infantil, las autoridades sanitarias competentes establecera ́n:  
Fracción II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento a la lactancia 
materna y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado 
nutricional del grupo materno-infantil. (SALUDMX, 2021). 

 
DÉCIMA. La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  
mandata sobre la protección del derecho humano a la lactancia materna que:  
 

Artículo 39. La mujer Trabajadora, la pensionada, la cónyuge del Trabajador o del 
Pensionado o, en su caso, la concubina de uno u otro, y la hija del Trabajador o 
Pensionado, soltera, menor de dieciocho años que dependa económicamente de 
éstos, según las condiciones del artículo siguiente, tendrán derecho a:  
Fracción II. La capacitación y fomento para la lactancia materna y 
amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo 
durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y 
ayuda para la lactancia cuando, según dictamen médico, exista incapacidad física 
o laboral para amamantar al hijo. Esta ayuda será proporcionada en especie, hasta 
por un lapso de seis meses con posterioridad al nacimiento, y se entregara ́ a la madre 
o, a falta de esta, a la persona encargada de alimentarlo; Fracción reformada DOF 02-04-
2014. 
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Fracción III. Durante el periodo de lactancia tendrán derecho a decidir entre contar 
con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un 
descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para 
realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la 
institución o dependencia ….   

 
DÉCIMA PRIMERA. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
establece el derecho a la lactancia en su artículo 11, en donde señala lo siguiente: 
  

Artículo 11.  Constituye violencia laboral … el impedimento a las mujeres de llevar a 
cabo el periodo de lactancia previsto en la Ley y todo tipo de discriminación por 
razón de género.  

 
DÉCIMO SEGUNDA. La Norma Mexicana NMX – R – 025 – SCFI – 2015 en Igualdad Laboral y 
No Discriminación señala que en materia de acciones para la corresponsabilidad en la vida 
laboral, familiar y personal con igualdad de oportunidades, los centros de trabajo deben:  
 

 Contar con un espacio privado, adecuado e higiénico para la lactancia o extracción 
de leche 

 Promover la lactancia materna en el centro de trabajo 
 Proporcionar una oferta complementaria de cuidado de menores para su personal, 

dirigido a madres y padres o tutores/as, a aquellos proporcionados por los servicios de 
seguridad social (IMSS, ISSSTE y otros). 

 Que existan medidas para la flexibilización de los horarios de trabajo (horarios flexibles 
o escalonados, semanas de trabajo comprimidas, teletrabajo, licencias y permisos 
con y sin goce de sueldo)  

 Que existan medidas para atender las necesidades de su personal para ofrecer 
cuidados a dependientes y terceros, reconociendo la diversidad de familias y 
hogares. (SE, 2015) 

 
DÉCIMO TERCERA. La Guía de Fomento de una cultura de lactancia materna en los centros 
de trabajo: Instalación y funcionamiento de salas de lactancia establece los siguientes 
lineamientos:  
 

 Apoyo del centro de trabajo al fomento de una cultura de lactancia.  
 Durante los primeros seis meses de vida de las y los lactantes, el centro de trabajo 

brindará las condiciones que hagan posible el mantenimiento de la lactancia 
materna exclusiva.  
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 Luego de ese periodo y hasta los dos años continuará ofreciendo apoyo para 

sostener la lactancia materna complementaria.  
 Para los efectos arriba señalados, el centro de trabajo será flexible respecto de la 

toma de las pausas para lactancia que contempla la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

 El centro de trabajo dispondrá de una sala de lactancia para que cualquier madre 
trabajadora que así lo desee pueda amamantar o extraer y conservar su propia 
leche en un lugar higiénico, privado, confortable, tranquilo y accesible.  

 Apoyar a las mujeres que están lactando a través del establecimiento y/o 
coordinación con una red de voluntariado o establecimiento de salud.  

 La política debe ser difundida a todo el personal que labora en la empresa, a través 
de los diferentes canales de comunicación organizacional. Con ello, el área de 
recursos humanos debe garantizar el buen funcionamiento de la sala de lactancia.  

 Que los directivos y el personal de la empresa realicen un compromiso formal por la 
lactancia materna.  

 Designar una persona o grupo responsable del desarrollo, implementación y 
coordinación de la sala de lactancia en el centro de trabajo.  

 Desarrollar e implementar políticas para prevenir la discriminación hacia las mujeres 
embarazadas y madres, en particular durante el periodo de lactancia. 

 Informar, involucrar y sensibilizar al personal directivo y de la empresa sobre la 
importancia y los beneficios de la lactancia materna y las necesidades de las madres 
en periodo de lactancia.  

 Capacitar sobre lactancia materna, ya sea de forma directa o con el apoyo de una 
organización experta a las mujeres en edad reproductiva, embarazadas, madres en 
periodo de lactancia y al personal que esté interesado.  

 Realizar una campaña de comunicación permanente al personal del centro de 
trabajo para sensibilizar sobre la importancia de la lactancia matera para las mujeres 
que se reincorporan al trabajo una vez finalizada su licencia materna.  

 Gestionar la implementación de la sala de lactancia con el espacio y los insumos 
mínimos indispensables.  

 
DÉCIMO CUARTA. La Constitución Política de la Ciudad de México indica que: 
 
Capítulo 1 
De las Normas y Garantías de los Derechos Humanos  
Artículo 4 
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Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 
Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos humanos, en su 
conjunto, conforman el parámetro de regularidad constitucional local.     

 
2. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  
 

3. Las autoridades adoptarán las medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño 
universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e 
infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad 
puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución 
más justa y la erradicación de la desigualdad.  

 
DÉCIMO QUINTA. La Ley de Salud del Distrito Federal establece en materia de protección y 
promoción de la lactancia materna lo siguiente: 
 

Artículo 6  
Fracción XX. Banco de Leche: Infraestructura en Instituciones de Salud donde se 
cuenta con servicios neonatales, así como con el debido control sanitario para la 
obtención de leche materna, a través de la recolección, procesamiento y 
almacenamiento, cuya finalidad es proveer de este alimento a aquellos menores que 
precisen del mismo.  
Fracción XXI. Lactario: Espacio físico que cuenta con un ambiente especialmente 
acondicionado y digno, el cual permita a las mujeres en periodo de lactancia 
alimentar a su hija o hijo.  
Artículo 17.- En las materias de salubridad general el Gobierno tiene las siguientes 
atribuciones: 
d) La prestación de los servicios integrales de atención materna e infantil, el cual 
comprende, entre otros, la atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, 
desarrollo, salud mental; así como la promoción de la vacunación oportuna, la 
atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio y, la lactancia 
materna.  
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Capítulo VI . Atención Materno-infantil  
Artículo 49.- La atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario y 
comprende las siguientes acciones:  
Fracción II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, 
incluyendo la promoción de la vacunación oportuna y de su correcta nutrición; para el 
cumplimiento de esto último, la Secretaría dará a conocer, por los medios de su 
alcance y en el ámbito de su competencia, la importancia de la lactancia materna, 
así como las conductas consideradas discriminatorias que limitan esta práctica y con
ello, afecten la dignidad humana de la mujer y el derecho a la alimentación de las 
niñas y los niños.  
Artículo 50.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la 
atención materno-infantil, la Secretaría establecerá:  
Fracción II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomentar la lactancia 
materna y la ayuda alimentaria tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo 
materno-infantil.  
Fracción V. Acciones tendientes a fomentar la práctica de la lactancia materna así 
como erradicar la discriminación hacia las mujeres que la realicen en vías y espacios 
públicos.  
Para contribuir al fomento de la lactancia, todos los entes públicos de la Ciudad de 
México, deberán administrar los recursos necesarios, personal de salud y el espacio 
adecuado para la disposición de un lactario en cada una de sus sedes.  

 
DÉCIMO SEXTA. La Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de 
México indica que:   

 
Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 
posible de salud, asi ́ como a recibir la prestación de servicios de atención me ́dica 
integral gratuita y de calidad, de conformidad con la legislacio ́n aplicable, con el fin de 
prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relacio ́n con los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinara ́n a fin de: 

  
Fracción VI. Garantizar la prestación de servicios de atención me ́dica respetuosa, 
efectiva e integral durante el embarazo, parto y puerperio, asi ́ como para sus hijas e 
hijos y promover la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y 
complementaria hasta los dos an ̃os;  
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Artículo 49. Las autoridades y las alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deben desarrollar poli ́ticas para fortalecer la salud materno infantil, 
prácticas de lactancia materna y aumentar la esperanza de vida.  

 
IMPACTO PRESUPUESTAL 

 
La instalación de una sala de lactancia no representa un costo elevado para las 
instituciones, ya que no se requiere necesariamente de un espacio nuevo, sino que 
puede acondicionarse alguno existente para que las mujeres trabajadoras en periodo 
de lactancia puedan extraer su leche durante la jornada laboral y procuren su 
conservación durante la misma.  
 
De acuerdo con la Guía para la Instalación y Funcionamiento de las Salas de Lactancia. 
Fomento de una Cultura de Lactacia Materna en los Centros de Trabajo, emitida por la 
Secretaría del Trabajo y Previción Social, los recursos materiales mínimos para el 
funcionamiento de una sala de lactancia y para minimizar riesgos de contaminación son 
los siguientes:  

1. Sillas ergonómicas, cómodas y lavables. 
2. Mesas individuales 
3. Refrigerador con congelador independiente paraconservar la leche extraída 

por las madres en la jornada laboral 
4. Dispensador de agua potable 
5. Fregadero con tarja  
6. Jabón líquido  
7. Termómetro 
8.  Toallas de papel  
9. Tomas de corriente (una por cada silla y una para el refrigerador) 
10. Pizarrín blanco y plumones  
11. Bote de basura 
12. Una libreat o bitácora de registro de uso de la sala de lactancia  
13. Etiquetas de identificación de nombre y fecha de extracción 
14. En caso de que sea posible, equipo para transportación de la leche para que se 

mantenga fría, este último puede ser brindado por el centro de trabajo como 
parte de la política de fomento a la lactancia materna exclusiva o adquirida por 
la persona trabajadora. 1 

 
 

                                                
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/613760/Guia_de_Lactancia_Materna_en_el_Lugar_de_Trabajo.pdf  
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Con la información anterior se puede observar que las instalación y funcionamiento de los 
lactarios institucionales no representan un gasto honeroso y los beneficios e impacto que 
tienen para fortalecer y garantizar la lactancia materna y la salud de las personas, son 
enormes.  

IMPACTO DE GÉNERO 
  

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 mediante, por ejemplo, (GOB.MX, 2021) la redistribución equitativa de las 
actividades entre los sexos, la justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y 
hombres, especialmente en lo refrente a la crianza de las hijas e hijos, el cuidado de los 
enfermos y las tareas domésticas. 
  
También, de acuerdo a  UNICEF (2019), la desigualdad de género permea en todos los 
niveles: se hace presente en las relaciones personales, familiares y sociales, pero también en 
las instituciones y en las políticas públicas, y afecta no solo a las mujeres y a las niñas, sino 
también a los hombres y a los niños.  
 
Por lo que al ser la lactancia materna un derecho humano y que una de las causas que 
motiviaron la disminución de su práctica, fueron las condiciones de desigualdad y la falta de 
espacios adecuados para garantizar que las mujeres que trabajan pudieran continuar 
lactando, se considera que es un tema de género.  
 
También este tema se considera íntimamente relacionado con la perspectiva de género ya 
que uno de sus objetvos es introducir la igualdad de oportunidades en el empleo, variar los 
roles y estereotipos tradicionales, así como cubrir las necesidades de atención y cuidado de 
las infancias.  
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- En abril de 2014, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), VI 
Legislatura aprobó diversas reformas a la ley de Salud del Distrito Federal, con las cuales se 
reconoció a la lactancia materna como un derecho humano y laboral en la Ciudad de 
México.  
 
Dentro de las disposiciones aprobadas se prohibió que el personal del Sistema de Salud 
local, realizara la promoción y venta de muestras o fórmulas lácteas en cualquier 
presentación y se estableció como obligatorio el alojamiento conjunto en la Red de Servicios  
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de Salud Pública y privada, para que madre e hijo permanecieran en el mismo espacio 
durante su estancia en el hospital, e iniciar de manera inmediata la lactancia materna. 
Además de promover y defender el derecho de las madres trabajadoras a realizar esta 
práctica en sus espacios laborales. 
 
SEGUNDO.- En 2015, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional (PAN), de la entonces 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, instaló en el segundo piso del edificio 
de Zócalo, una sala de lactancia materna, espacio que hasta el momento es el único 
habilitado en todo el Congreso local para fomentar la alimentación mediante leche 
materna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCERO.- El 27 de octubre de 2016, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI 
Legislatura, aprobó el dictamen por el que se reformaron los artículos 6, 17, 49 y 50 de la Ley 
de Salud del Distrito Federal en donde se estableció entre otras disposiciones, que 2: 
  

Capítulo VI . Atención Materno-infantil  
Artículo 49.- … 
Artículo 50.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la 
atención materno-infantil, la Secretaría establecerá:  
Fracción II. …. 

                                                
2 http://www.aldf.gob.mx/archivo951181e4d55473bbc7113a4d0b8c93b2.pdf 
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Fracción V. Acciones tendientes a fomentar la práctica de la lactancia materna así 
como erradicar la discriminación hacia las mujeres que la realicen en vías y espacios 
públicos. Para contribuir al fomento de la lactancia, todos los entes públicos de la 
Ciudad de México, deberán administrar los recursos necesarios, personal de salud y el 
espacio adecuado para la disposición de un lactario en cada una de sus sedes.  

 
CUARTO.- En 2017 la Secretaría de Salud local (SEDESA),  informó que el Gobierno de la 
Ciudad de México contaba con 70 de 92 lactarios instalados en dependencias y organismos 
desconcentrados de la Ciudad de México. 
   
QUINTO.- En diciembre de 2017 se presentó ante el Pleno de la entonces VII Legislatura de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, un proyecto de iniciativa para crear la Ley para la 
Protección y Promoción de la Lactancia Materna de la Ciudad de México, y reformar 
diversas disposiciones legales en la materia. Esta iniciativa no se discutió en comisiones, ni se 
aprobó en el Pleno. 
 
SEXTO.- En diciembre de 2018, el diputado de Acción Nacional (PAN), Federico Dóring 
Casar, presentó ante el Pleno un punto de acuerdo por el que se exhortó al Congreso de la 
Ciudad de México etiquetar en su programa operativo anual y presupuesto 2019, recursos 
financieros suficientes para contar a partir del año próximo con un CENDI  que atendiera a 
hijas e hijos de las y los trabajadores sindicalizados, administrativos, eventuales, mandos 
medios y superiores y legisladores, mismo que fue aprobado pero hasta el momento no se 
ha cumplido. 
   
SÉPTIMO.- En 2019, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, así como la Secretaría de 
las Mujeres, ambas de la Ciudad de México, inauguraron salas de lactancia en sus 
instalaciones. Durante el evento protocolario la entonces Secretaria del Trabajo, Soledad 
Aragón señaló que se buscaría que todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad de 
México contaran con una sala de lactancia, además de establecer convenios con la 
iniciativa privada para crear espacios de este tipo en empresas. 
 
OCTAVO.- En 2019, la legisladora de MORENA, Guadalupe Morales Rubio presentó ante el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, una iniciativa de Ley para la 
Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia de la Ciudad de México, cuyo objetivo era 
reconocer la lactancia materna como un derecho fundamental, universal, imprescriptible e 
inalienable de las niñas, niños y mujeres, cuya protección, apoyo y promoción es 
corresponsabilidad de madres, padres y el propio Gobierno de la Ciudad de México en 
coordinación con los sectores privado y social.      
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NOVENO.-El pasado 23 de septiembre de 2021, la diputada Polimnia Romana Sierra 
Bárcena, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, un proyecto de iniciativa de reforma al
artículo 9 de la Constitución Política local, en materia de lactancia materna.  El objetivo de 
la propuesta es elevar el derecho de lactancia materna a rango constitucional y con ello 
generar garantías de protección, apoyo, concientización, sensibilización y promoción de la 
lactancia materna, quedando blindado para efectos judiciales y administrativos. 
 
DÉCIMO.- De acuerdo al estudio, Ciudad de México, Información Laboral Agosto, 2020, de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se registraron 4 millones, 207 mil, 307 empleos 
formales, de los cuales, el 43% son mujeres, mientras que el 57% son hombres (STPS, 2020). De 
ese total, 285 mil, 514 personas trabaja en gobierno y organismos internacionales. 
  
DÉCIMO PRIMERO .-  De acuerdo a UNICEF, no existe evidencia de que el virus COVID-19 se 
transmita a través de la lactancia, por lo que su fomento es indispensable ya que la leche 
materna contiene anticuerpos beneficiosos para mantener a los bebés sanos y protegidos 
de muchas infecciones. Además de que la lactancia reduce significativamente el riesgo de 
muerte en los recién nacidos y los bebés pequeños, proporciona beneficios para la salud de 
las niñas y los niños, además también mejora la salud de las madres. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y A LOS ENTES PÚBLICOS REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO 
SOBRE EL NÚMERO DE LACTARIOS INSTITUCIONALES QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN SUS 
INMUEBLES , ASÍ COMO EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN ESTOS ESPACIOS Y LAS 
ACCIONES QUE SE HAN IMPLEMENTADO PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE 
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA. 
 
SEGUNDO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO INFORMEN SI CUENTAN EN SUS INTALACIONES CON UN LACTARIO 
INSTITUCIONAL Y CUÁL ES EL ESTADO QUE GUARDAN ESTOS ESPACIOS Y LAS ACCIONES QUE 
SE HAN IMPLEMENTADO PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE DURANTE LA 
EMERGENCIA SANITARIA. 
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TERCERO. SE SOLICITA A LA OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
INFORME LOS MOTIVOS POR LOS CUALES HASTA EL MOMENTO, NO SE HA DADO 
CUMPLIMIENTO AL PUNTO DE ACUERDO APROBADO EN 2018, RELATIVO A LA INSTALACIÓN DE 
UN CENDI EN LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO. 
 
.  

ATENTAMENTE  
 
 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA  
 

Dado en el Recinto Legislativo 
                                                                                                  Ciudad de México, Marzo 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 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 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 
CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD MÉXICO, PARTIENDO DE LA IMPORTANCIA QUE 
TIENEN LOS EMPLEOS VERDES PARA COMBATIR Y MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO,  
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL 
EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE AMPLÍE EL PROGRAMA DE EMPLEOS 
VERDES EN TODAS LAS PRESAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ABONANDO AL 
DERECHO CONSTITUCIONAL QUE TIENE TODA PERSONA A UN MEDIO AMBIENTE 
ADECUADO PARA SU DESARROLLO Y BIENESTAR, lo anterior conforme a los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

La pandemia COVID-19 ha ocasionado una devastación sin precedente en el mundo del 
trabajo. Al cierre de 2020, se estima una pérdida equivalente a 255 millones de empleos en 
el mundo, más de 26 millones en América Latina.  
 
Por ello, países de todo el mundo han iniciado una transición hacia un modelo de desarrollo 
inclusivo, productivo y ambientalmente sostenible que supone una fuente de oportunidades 
con implicaciones directas para el mundo laboral.  
 

Doc ID: c6766be3c04fd2f6f734d7d9fd910a384c1d34f9Doc ID: 10a85a2d85238bd6a50bc1db5e5f6534563112f1
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En el marco de esta coyuntura, el Secretario General de las Naciones Unidas, António 
Guterres, ha instado a que los países trabajen por una recuperación mejor, reactiven sus 
economías a través de una transición justa, generando así empleos verdes y crecimiento 
sostenible en respuesta a los impactos laborales creados por la COVID-19.  
 
Bajo este marco de acción, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 
México (STyFE), en coordinación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así 
como con las principales organizaciones sindicales y de empleadores que suscribieron el 
Programa de Trabajo “Decente” de la Ciudad de México, desarrollaron el proyecto 
“Recuperación del empleo frente a la COVID-19 con un enfoque de transición justa”, con el 
objetivo de mitigar el impacto de la pandemia por COVID-19 sobre el empleo, las empresas 
y los ingresos en la Ciudad de México, a través la construcción de propuestas para una 
recuperación con empleos verdes y empresas ambientalmente más sostenibles utilizando 
como marco de trabajo las Directrices de política para una transición justa. 1 
 
Los empleos verdes son trabajos dignos que contribuyen a mitigar el impacto ambiental, a 
preservar el medio ambiente o a facilitar la adaptación al cambio climático. Son actividades 
remuneradas que contribuyen a preservar y a restaurar el medio ambiente, en sectores 
como la manufactura o la construcción, y en sectores emergentes como las energías 
renovables y la eficiencia energética. 
 
Según la Organización Internacional del Trabajo, los empleos verdes reducen el impacto 
ambiental de las empresas y de los sectores económicos, aumentando la eficiencia del 
consumo de energía, materias primas y agua; descarbonizando la economía y reduciendo 
la emisión de gases de efecto invernadero, minimizando o evitando cualquier forma de 
residuo y contaminación, restaurando los ecosistemas y la biodiversidad, y permiten 
adaptarse al cambio climático.2 

 
1 file:///Users/GIL/Downloads/Manual%20Empleos%20Verdes%20CDMX.pdf  
2https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/empleosverdes#:~:text=Desde%20el%20programa%20Green%20Jobs,%
3A%20econ%C3%B3micos%2C%20sociales%20y%20ambientales.  
 

Doc ID: c6766be3c04fd2f6f734d7d9fd910a384c1d34f9Doc ID: 10a85a2d85238bd6a50bc1db5e5f6534563112f1
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
La pandemia por COVID-19 ha puesto en evidencia la fragilidad de nuestros modelos de 
desarrollo, llevando a los países y ciudades no solo a una profunda crisis sanitaria, también 
a una crisis económica y social, principalmente por la pérdida de empleos e ingresos de una 
parte importante de la población mundial, lo cual puede aumentar ante los efectos de la 
crisis climática. Este panorama brinda una mirada de urgencia para que se establezcan 
medidas efectivas para una recuperación económica que acelere una transición a una 
economía verde.3 
 
Particularmente en México, los problemas de empleo van en aumento, por lo que es 
necesario que se habrán las brechas para generar empleos de calidad, bien remunerados, 
con buenas condiciones laborales y respeto por los derechos de trabajadoras y 
trabajadores. 
 
Esta situación tiende a empeorar por los impactos de la actual pandemia, que en la Ciudad 
de México, no solo ha dejado una pérdida masiva de empleo de aproximadamente 200.000 
puestos de trabajo, sino que también, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI, 2021), una tasa de informalidad de 50.6% al cierre de 2020. 
 
Esta coyuntura sumada a la crisis climática hace más relevante la implementación de 
Políticas Públicas enfocadas en una recuperación económica que acelere una transición a 
una economía verde, con el objetivo de corregir los principales desajustes del mercado 
laboral. 4 
 
En el cuarto trimestre de 2021, la Población Económicamente Activa (PEA) del país fue de 
58.8 millones de personas, cifra superior en 3.1 millones respecto a la registrada en el cuarto 
trimestre de un año antes. 

 
3 (GIZ México y ICLEI-Gobiernos Locales para la Sostenibilidad México, 2020).  
4 file:///Users/GIL/Downloads/Manual%20Empleos%20Verdes%20CDMX.pdf 
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En el mismo trimestre, la población desocupada en el país se situó en 2.2 millones de 
personas y la Tasa de Desocupación (TD) fue de 3.7% de la Población Económicamente 
Activa.  
 
Por otra parte, las entidades que observaron las tasas de desocupación más altas fueron la 
Ciudad de México (5.9%), Querétaro (5.7%), Tabasco (5.1%), Coahuila de Zaragoza (4.8%), 
estado de México (4.7%), y Aguascalientes, Quintana Roo y Tlaxcala (4.4%), con relación a 
la PEA. En cambio, las tasas más bajas en este indicador se reportaron en Guerrero (1.4%), 
Oaxaca (1.5%), Baja California (2%), Yucatán (2.1%), Morelos (2.4%) y Michoacán de 
Ocampo (2.5%), como se señala a continuación. 5 
 
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada el cuarto trimestre de 2021, estima 
que la Ciudad de México es la segunda entidad de país con mayor tasa de desocupación, 
reflejando un 5.7 porciento respecto a la Población Económicamente Activa. 
 
De igual forma, datos del CONEVAL y la ENOE del INEGI, establecen que la Ciudad de 
México en su cuarto trimestre del 2021, estimó un 37 por ciento de la población en pobreza 
laboral.6 
 
Ante los incrementos en la tasa de desocupación que actualmente vive la Ciudad de México, 
el Gobierno Capitalino puso en marcha el Programa “Empleo Verde”, que tiene como objetivo 
el saneamiento y limpieza de 25 áreas de valor ambiental, con categoría de barrancas en la 
Ciudad, para sumar acciones en beneficio de la preservación y restauración del medio 
ambiente, mediante acciones como limpieza y reciclaje de residuos sólidos, la contención de 
la erosión del suelo, restauración forestal con especies nativas, control de fauna 
abandonada, y saneamiento de descargas residuales.7 
 

 
5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/enoe_ie/enoe_ie2022_02.pdf  
6 https://mexicocomovamos.mx/semaforos-estatales/indicador-por-estado/pobreza-laboral/DF/  
7https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/arranca-programa-empleo-verde-buscan-limpiar-barrancas-en-
cdmx  
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Tanto el desafío ambiental como el desafío social están estrechamente relacionados y no 
podría abordarse uno sin el otro, pues hay una relación causal del cambio climático sobre el 
bienestar social. Los empleos verdes permiten un abordaje simultáneo de estos desafíos, 
generando fuentes de ingresos mientras que al mismo tiempo, se produce un cambio 
ambiental significativo para toda la Ciudad de México.  
 
Actualmente la Ciudad de México, se capacitó a mil participantes para el manejo ecológico 
de las barrancas, con temas como la separación selectiva de residuos sólidos urbanos en 
cuatro categorías: residuos orgánicos, residuos inorgánicos reciclables, residuos orgánicos 
no desechables y residuos voluminosos y de manejo especial. 
  
Las barrancas con valor ambiental a intervenir son: Tacubaya, Becerra Tepecuache Sección 
La Loma, Jalalpa, Mixcoac, Tarango, San Borja, Atzoyapan, Guadalupe, Texcalatlaco, 
Coyotera, Tacubaya, San Buenaventura, Tarango, y Del Moral, en la alcaldía Álvaro 
Obregón; Echánove, El Zapote, La Diferencia, Milpa Vieja, Pachuquilla, Santa Rita, y Milpa 
Vieja, en Cuajimalpa de Morelos; Anzaldo, Magdalena Eslava, y Tierra Colorada, en La 
Magdalena Contreras, y Magdalena Eslava, en Tlalpan. 
 
El programa Empleo Verde, emitido por el Gobierno de la Ciudad de México, sin duda 
ayudará a generar un medio ambiente sano mediante la limpieza y saneamiento de 
barrancas de las distintas demarcaciones de la Ciudad de México, por ello resulta 
fundamental la ampliación del programa “Empleo Verde“ a distintas áreas prioritarias de la 
Ciudad de México como lo son las presas de la Ciudad de México.  
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No. PRESA UBICACIÓN 

1 SAN JOAQUÍN Blvrd. Pipila 16, Lomas de Tecamachalco, 53950 Naucalpan de 
Juárez, Méx. 

2 TECAMACHALCO Presa Tecamachalco Floresta, Los Reyes Acaquilpan, Méx. 

3 BARRILACO 11000, Alpes 912, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, Ciudad 
de México, CDMX 

4 DOLORES Tercera Sección Bosque de Chapultepec 

5 TACUBAYA El Capulín, 01110 Ciudad de México, CDMX 

6 RUIZ CORTINES Álvaro Obregón 

7 "C" DE BECERRA Colonia Lomas de Becerra, Álvaro Obregón. 

8 "B" DE BECERRA Av. Minas MZ3 LT8, Arvide, Álvaro Obregón, 01280 Ciudad de 
México, CDMX 

9 "A" DE BECERRA 89, Norte, Álvaro Obregón, 01410 Ciudad de México, CDMX 

10 MIXCOAC 2a. Cda. Pregoneros 105, Colina del Sur, Álvaro Obregón, 01430 
Ciudad de México, CDMX 

11 TARANGO Prol. 5 de Mayo 720, Lomas de Tarango, Álvaro Obregón, 01750 
Ciudad de México, CDMX 

12 LA MINA CDMX 

13 PILARES CDMX 

14 LAS FLORES Naucalpan 

15 TEXCALATLACO Av. San Bernabé 549, San Jerónimo Lídice, La Magdalena 
Contreras, 10200 Ciudad de México, CDMX 

16 ANZALDO Garcimarrero, Álvaro Obregón, 01510 Ciudad de México, CDMX 

17 TEQUILASCO Colonia Ampliación Puente Colorado, Alcaldía Álvaro Obregón 

18 TOTOLOAPAN Alcaldía Álvaro Obregón 

 
Actualmente existen 18 presas en la Ciudad de México que deben ser saneados para 
abastecer de agua a la ciudad ya que por el aumento poblacional, la gente lanza muebles y 
basura en estos sitios.  
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El Sistema de Aguas de la Ciudad de México invierte millones de pesos para retirar más de 
150 toneladas de lodos y basura que se acumula mensualmente en cada una de las 18 
presas de la Ciudad de México. 
 
SACMEX, ha realizado comunicados donde hace mención que este problema no es nuevo, 
ya que año con año las presas o vasos reguladores se convierten en tiraderos a cielo abierto, 
debido a la inmensa cantidad de basura que arrojan los vecinos. Al iniciar el año se realizan 
limpias y desazolves de las presas para que al llegar la temporada de lluvias tengan mayor 
capacidad de almacenaje, pero es un trabajo que no tiene fin, porque diariamente se llenan 
con desperdicios como residuos domésticos, roperos, sillones, muebles, chatarra, animales 
muertos y hasta partes de automóviles.  
 
Tan solo para los trabajos de desazolve, que consisten en extraer la tierra que arrastran las 
aguas, se invierten anualmente millones de pesos, cifra que no contempla los gastos extras 
que se hacen para retirar la basura que lanza la gente en cada una de las presas que se 
encuentran dentro del territorio de la capital. 
 
Por este motivo, el Programa de empleo verde enfocado en las presas de la Ciudad, sería 
un generador de soluciones economías y medio ambientales, ya que se generarán las 
directrices para que se logre un cambio favorable en el medio ambiente y en la 
economía familiar.  
 

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.  
 

Doc ID: c6766be3c04fd2f6f734d7d9fd910a384c1d34f9Doc ID: 10a85a2d85238bd6a50bc1db5e5f6534563112f1



 

Página 8 de 13 

 
 
 
 
 
 
 

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: 
 

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. 
 
(…) 
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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 
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. 

 
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. 
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QUINTO.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, señala en: 
 

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo corresponde el 

despacho de las materias relativas al trabajo, protección y defensa de los 

derechos humanos laborales, promoción del trabajo digno, previsión social y 

protección social al empleo.  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. … 

II. Propiciar e instrumentar acciones que generen igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres para el acceso al empleo y a la capacitación, desde una 

perspectiva del respeto a sus derechos humanos laborales y a la independencia 

económica;  

 
SEXTO. Que dos de los más grandes desafíos de la humanidad en el siglo XXI se relacionan 
con cuestiones ambientales como evitar el cambio climático, y cuestiones sociales como 
poder generar trabajo digno para que las personas tengan bienestar y vivan en condiciones 
dignas. 
 
SÉPTIMO. Que tras la crisis sanitaria por COVID-19, se estima que al cierre de 2020 hubo 
una pérdida equivalente a 255 millones de empleos en el mundo y más de 26 millones en 
América Latina y el Caribe. Esta situación plantea una urgencia para que los países y 
ciudades reactiven sus economías a través de una transición justa, generando así empleos 
verdes y crecimiento sostenible. 
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OCTAVO. Que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México tiene 
como objetivos principales fomentar y garantizar el trabajo digno en la capital, mediante 
programas y acciones que se enfocan en generar empleos de calidad y mejorar la de los 
empleos existentes.  
 
NOVENO. Que los empleos verdes se basan en doce ejes de acción: Infraestructura verde 
y azul para mejorar la resiliencia y captación de agua, acompañamiento a empresas e 
industria, transición justa y promoción de empleo digno, recuperación de áreas naturales y 
de valor ambiental, innovación, energías renovables, gestión de residuos sólidos urbanos y 
recolección y disposición final de aceites, fomento de cultura y educación ambiental, 
evaluación de infraestructura azul en la Ciudad, gestión y captación del agua, ecoturismo, 
recuperación de espacios públicos, agroecología, huertos urbanos y la conservación de 
suelos.  
 
DÉCIMO. Que a partir del Proyecto: “Recuperación del empleo frente al COVID19 con un 
enfoque de transición justa”, la Organización Internacional del Trabajo en coordinación con 
la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, así como con las 
principales organizaciones sindicales y de empleadores que son signatarias del Programa 
de Trabajo Decente de la Ciudad, generaron un manual de formación en materia de empleos 
verdes y transición justa para el Servicio de Empleo de la CDMX, con el objetivo de establecer 
un mapa de ruta para que las personas prestadoras del Servicio Nacional de Empleo en la 
Ciudad de México, puedan fortalecer su gestión y traducirla en una mayor vinculación laboral 
en empleos verdes, en el marco de una transición justa en la ciudad. 

ONCEAVO. Las presas desde una perspectiva histórica han representado importantes 
proyectos histórico-ecológicos del progreso y han sido fundamentales para el desarrollo del 
país, ya que permiten el manejo del agua orientado principalmente a la irrigación agrícola, el 
transporte, la producción industrial, el abastecimiento urbano y su transformación en energía.  

En este sentido las presas en la Ciudad de México implican una transformación 
medioambiental que ha permitido crear y mantener sociedades, así como impulsoras de 
fuentes de energía limpia, renovable y alternativa.  
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Aunado a lo anterior, son esenciales para hacer frente a todos los riesgos asociados a la 
seguridad hídrica, tanto el de escasez, exacerbado en episodios de sequía; como el riesgo 
de exceso, asociados a inundaciones. 

Frente a la incertidumbre que representan los posibles efectos del cambio climático, las 
presas se presentan como una forma de racionalizar la relación de la sociedad con la 
naturaleza, para controlar los flujos de agua, planificar y priorizar sus usos frente a distintos 
escenarios. 

En el caso de la Ciudad de México, el fomento al empleo verde que ha impulsado la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México en coordinación con la 
Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, representan una valiosa oportunidad 
para darles mantenimiento, conservarlas y que sean más funcionales.  

DOCEAVO. Que entre más personas puedan acceder a un empleo digno habrá un 
crecimiento económico mayor e inclusivo. A mayor trabajo digno, más aumentarán los 
ingresos de la población, lo cual puede invertirse en la economía local y esto repercutir a su 
vez en la generación de más empleo y disminuir los niveles de pobreza, pues fomenta el 
crecimiento y el desarrollo de empresas sostenibles, sobre todo de aquellas más pequeñas.  
 
TRECEAVO.  Que promover los empleos verdes y la transición justa, deberá conducir a que 
la Ciudadanía haga una apuesta por la sostenibilidad ambiental y el trabajo digno.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México el siguiente: 

  
PUNTO DE ACUERDO 

 
UNICO: EL CONGRESO DE LA CIUDAD MÉXICO, PARTIENDO DE LA IMPORTANCIA 
QUE TIENEN LOS EMPLEOS VERDES PARA COMBATIR Y MITIGAR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE AMPLÍE EL PROGRAMA 
DE EMPLEOS VERDES EN TODAS LAS PRESAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ABONANDO AL DERECHO CONSTITUCIONAL QUE TIENE TODA PERSONA A UN 
MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA SU DESARROLLO Y BIENESTAR. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 
 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 18 días del mes de marzo de 2022. 
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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, a fin de exhortar a las Secretarías de Educación y de Salud, 
para que realicen diversas acciones para la prevención y atención integral de 
la salud mental de alumnas y alumnos del Sistema Educativo de la Ciudad de 
México, en el marco de la pandemia ocasionada por el Covid-19. 
  

P R O B L E M Á T I C A

En los últimos meses hemos sido testigos de diversos relatos de niñas, niños y 
jóvenes para quienes quedarse en casa durante la pandemia generó inseguridad y 
angustia, ya que sus vidas y rutinas sufrieron drásticas alteraciones, sobre estas 
experiencias el pasado 24 de febrero, el periódico El Universal en su versión digital  
daba cuenta con las historias de David, Leonardo y Fernando, 3 adolescentes a 
quienes durante el periodo que les fue imposible acudir presencialmente a sus 
clases, les abordó el miedo, la incertidumbre, la depresión y la frustración por no 
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poder ir a la escuela, inclusive en alguno de los casos fue necesario proporcionar 
apoyo psicológico durante varios meses.1 

Si bien es cierto estas tres experiencias describen la alteración emocional que a 
muchas niñas, niños y jóvenes produjo el confinamiento ocasionado por el Covid-
19 y que con el regreso a sus clases presenciales se sintieron liberados, existe un 
número importante de alumnas y alumnos para quienes el regreso a clases ha sido  
angustiante ya sea porque se sienten alejados del espacio seguro en el que se 
protegieron por casi dos años, o bien porque el confinamiento les representó la 
posibilidad de alejarse de la violencia escolar que padecían o incluso porque el 
sistema escolarizado a distancia les resultó más beneficioso en su rendimiento 
escolar.  

Ante estas circunstancias es necesario implementar acciones y políticas orientadas 
a la identificación y debida atención de estos casos, que les brinde a las alumnas y 
alumnos los retos que les representa el regreso a la modalidad de clases 
presenciales.        

A N T E C E D E N T E S

I. El 16 de marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo 02/03/20, por el que se suspendían las clases 
en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás 
para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo 
Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior, dependientes 
de la Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico 

1https://www.eluniversal.com.mx/nacion/siento-que-perdi-una-parte-de-mi-vida-leonardo; 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ya-no-le-encontraba-sentido-nada-david; 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/han-sido-los-dos-anos-mas-dificiles-fernando 
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Nacional, como una medida preventiva para disminuir el impacto de propagación de 
la COVID-19 en todo el territorio nacional.

II. El 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Acuerdo por el que se establecía una estrategia para la reapertura 
de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema 
de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico 
relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como 
se establecían acciones extraordinarias. De conformidad con dicho 
Acuerdo las escuelas podrían regresar a prestar sus servicios hasta en tanto la 
región se encontrara en "semáforo verde".

III. El 27 de julio de 2021, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se daba a conocer el medio de difusión de la 
nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo 
epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-
19, el cual en términos de su Segundo Transitorio abrogaba el Anexo de "Semáforo 
por Regiones".

IV. El 20 de agosto de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo número 23/08/21 de la Secretaría de Educación Pública, por el que se 
establecen diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y 
reanudar las actividades del servicio público educativo de forma presencial, 
responsable y ordenada, y dar cumplimiento a los planes y programas de estudio 
de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica aplicables a toda la República, al igual 
que aquellos planes y programas de estudio de los tipos medio superior y superior 
que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, así como aquellos 
particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en 
beneficio de las y los educandos.
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   C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Que, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en su 
artículo 5°, fracción I que, son derechos de las y los diputados presentar 
proposiciones ante el Congreso.

SEGUNDO. Que, de conformidad con el artículo 3° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la educación. Para 
ello el Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y 
garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 
superior.

TERCERO. Que, de igual manera el artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos refiere que toda persona tiene derecho a la protección 
de su salud.

CUARTO. Que, la Ley General de Salud en sus artículos 2°, 3° y 6° precisa que el 
derecho a la protección de la salud, tiene entre otras finalidades el bienestar físico 
y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; 
considerándose que es materia de salubridad general la salud mental. En estas 
circunstancias el Sistema Nacional de Salud tendrá, entre diversos objetivos, el dar 
impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como al crecimiento físico 
y mental de la niñez.

En este sentido, los artículos 63 y 65, fracciones II y III del citado ordenamiento, 
refieren que la protección de la salud física y mental de los menores es una 
responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general. Al efecto las autoridades 
sanitarias y educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y 
fomentarán las actividades recreativas, de esparcimiento y culturales destinadas a 
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fortalecer el núcleo familiar y promover la salud física y mental de sus integrantes; 
de igual forma, deberán vigilar aquellas actividades ocupacionales que puedan 
poner en peligro la salud física y mental de los menores.

El artículo 73, fracciones I y II del citado ordenamiento establecen que para la 
promoción de la salud mental, las instituciones de salud y los gobiernos de las 
entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada 
materia, fomentarán y apoyarán el desarrollo de actividades educativas, 
socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental, preferentemente de 
la infancia y de la juventud, así como la difusión de las orientaciones para la 
promoción de la salud mental. 

QUINTO. Que, atendiendo a los artículos 89 y 90 de la Ley de Salud de la Ciudad 
de México, la salud mental es el estado de bienestar psíquico que experimenta de 
manera consciente una persona como resultado de su buen funcionamiento en los 
aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales que le permiten el despliegue 
óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la 
recreación, de manera que pueda desarrollar una sana convivencia en su 
comunidad. La prevención y atención de la salud mental tendrá carácter prioritario 
y se basará en el conocimiento de los factores que la afectan, las causas de las 
alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control de las 
enfermedades mentales, así como otros aspectos relacionados. 

Por otra parte, el artículo 91 dispone que las personas usuarias de los servicios de 
salud mental, tendrán derecho, entre otros, a un acceso oportuno a una atención 
integral y adecuada por los servicios de salud mental y a ser informado sobre las 
campañas, planes, programas y servicios que proporcionen el Gobierno y las 
instituciones sociales y privadas en materia de salud mental.

SEXTO. Que, de igual forma la Ley de Salud de la Ciudad de México, en sus 
artículos 11, fracción XXII y 16, fracción IX señalan que la Secretaría de Salud tiene 
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entre otras atribuciones la de planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las 
acciones en materia de salud mental dirigidas a la población de la Ciudad, teniendo 
el Sistema de Salud de la Ciudad como objeto el fomentar el sano desarrollo de las 
familias y de las comunidades, así como la integración social y el crecimiento físico 
y mental de las niñas, niños y adolescentes.

Por otra parte, el artículo 24, fracción VIII del citado ordenamiento señala que, la 
Secretaría de Salud se apoyará en órganos consultivos sobre temas estratégicos 
para la definición de políticas de salud. Al efecto se constituirá el Consejo de Salud 
Mental de la Ciudad de México que estará integrado por diversos titulares de 
entidades y dependencias de la Administración Pública local, destacando entre 
estos las Secretarías de Salud y de Educación. 

Dicho Consejo, de conformidad con los artículos 40 y 41 será un órgano de consulta, 
análisis y asesoría para el desarrollo de planes, programas y proyectos que realice 
el Gobierno en materia de salud mental, teniendo las funciones de diseñar y evaluar 
políticas de prevención y atención integral en materia de promoción a la salud 
mental; la de analizar y asesorar los planes y proyectos de las acciones para la 
atención de la salud mental en la Ciudad de México, así como la de funcionar como 
un organismo de consulta permanente de planes, proyectos y programas 
encaminados hacia la atención integral de la salud mental y desempeñarse como 
un organismo de vinculación entre los sectores público, social y privado, para la 
implementación de estrategias que beneficien a la población en esta materia.

SÉPTMO. Que, de conformidad a información publicada en el portal electrónico del 
Sistema Nacional DIF, para mejorar la salud mental de niñas, niños y adolescentes, 
organizaciones internacionales y especialistas del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) alertaron, en su momento, sobre la urgente 
necesidad de que regresaran a las aulas y retomaran la rutina que tenían antes de 
la pandemia, siguiendo de manera estricta las medidas sanitarias recomendadas 
por la autoridad, ya que el tiempo de confinamiento les afectó en el aspecto social, 
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emocional, físico y de aprendizaje, ya que expertos habían detectado que niñas, 
niños y adolescentes presentaban mayor irritabilidad, angustia, ansiedad, 
problemas de concentración y motivación, síntomas depresivos, alteración del 
sueño y del apetito, así como preocupación por su futuro, lo que incrementaba el 
número de intentos de suicidio y riesgo de vulnerabilidad frente a la violencia en los 
hogares.2

 
OCTAVO. Que, si bien es cierto irrumpir con la práctica cotidiana de acudir a clases 
presenciales a muchas niñas, niños y adolescentes les generó situaciones 
estresantes, sintiéndose posteriormente liberados de las mismas a su regreso, 
existe otro sector de la población a quienes las clases a distancia benefició de 
manera significativa y el regreso al modelo presencial provocó condiciones 
agobiantes en el alumnado. 

De conformidad con la UNICEF el comienzo de la escuela o de un nuevo año 
académico puede ser estresante en circunstancias normales, y mucho más en mitad 
de una pandemia mundial. El organismo menciona que las niñas y niños pueden 
sentir nervios o reticencia cuando regresan a la escuela, sobre todo si llevan meses 
estudiando en casa. Además, también les puede resultar difícil mantener la distancia 
física con sus amigos y sus maestros en la escuela, por lo que ha sugerido a los 
padres hablar con sus hijos e hijas de las medidas de seguridad que se han 
establecido para ayudar a cuidar la salud de los estudiantes y los profesores, y con 
el propósito de ayudar a sus hijos e hijas a estar tranquilos, mantener una 
conversación abierta sobre aquello que les preocupa y haciéndole saber que es 
natural estar nervioso.3 

2 Cfr. https://www.gob.mx/difnacional/prensa/regreso-a-clases-beneficiara-la-salud-mental-y-
emocional-de-ninas-ninos-y-adolescentes-279482
3 Cfr. https://www.unicef.org/es/coronavirus/proteger-salud-mental-hijos-regreso-escuela-durante-
covid19
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En este sentido, el citado organismo internacional ha recomendado a los padres 
que además de supervisar el aprendizaje y la salud física de su hijo cuando regrese 
a la escuela, también se debe estar atento a cualquier síntoma de estrés o ansiedad, 
debido a que la COVID-19 podría estar afectando a la salud mental de los hijos.4

NOVENO. Que, en el mismo contexto Caroline Miller del Child Mine Institute ha 
señalado que las niñas y los niños que regresan al aula se enfrentan a desafíos 
inusuales, uno de ellos es la ansiedad de separarse de sus familias después de 
meses de estar juntos. Para ellos esto podría causar ansiedad por separación, 
además de la ansiedad que pueden sentir al dejar su lugar seguro para enfrentar la 
pandemia.

Por otra parte, la psicóloga clínica del mismo instituto, Jennifer Louie, ha referido 
que las niñas y los niños se han acostumbrado realmente a estar en casa con sus 
padres, incluso aquellos que se habían adaptado cómodamente a la escuela antes 
de la pandemia encuentran estresante estar separados ahora. Adicionalmente 
refiere que cuando los menores salen de la casa, a menudo se les recuerda que no 
deben acercarse demasiado a otras personas, que mantengan los cubrebocas 
puestos, que usen desinfectante y que se laven las manos, al respecto la doctora 
puntualiza que “la ansiedad está en el aire y los niños la sienten”. Finalmente refiere 
que “para algunos niños, la emoción de volver a la escuela después de tantos meses 
en casa superará la posible ansiedad, pero considera  que los niños que ya tienen 
ansiedad son más propensos a volverse más ansiosos”.5

Finalmente señala que, en algunos casos, los niños pueden resistirse a regresar a 
la escuela porque la cuarentena fue en realidad mucho más fácil para ellos que ir a 
la escuela: niños con mucha ansiedad social o que sufrieron acoso, o niños con 

4 Ídem.
5 Ansiedad por el regreso a clases durante el COVID by Caroline Miller, visible en 
https://childmind.org/es/articulo/ansiedad-por-el-regreso-a-clases-durante-el-covid/
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trastornos del aprendizaje a los que se les hizo más fácil en casa, donde podían 
hacer las cosas a su propio ritmo. 6

DÉCIMO. Que, en mi carácter de diputada, de igual forma he recibido diversos  
testimonios de profesores, madres o padres quienes se encuentran preocupados al 
advertir que sus hijos o alumnos presentan problemas de readaptación al modelo 
presencial escolar, provocando, en algunos casos, diversos trastornos de ansiedad 
y emocionales. Es por ello que acudo a la tribuna de este honorable Congreso a 
presentar el siguiente punto de acuerdo a efecto de que se realice un respetuoso 
exhorto a las Secretarías de Educación y de Salud, para que en su participación 
dentro del Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México planteen la necesidad 
de diseñar políticas públicas para la prevención y atención integral de la salud 
mental de alumnas y alumnos del Sistema Educativo de la Ciudad de México, a fin 
de que puedan desplegar de manera óptima todas sus potencialidades y generar 
una sana convivencia al interior de la comunidad escolar.  

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO. Se exhorta a las Secretarías de Educación y de Salud, para que en su 
participación dentro del Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México planteen 
de manera prioritaria, la necesidad de diseñar políticas públicas para la prevención 
y atención integral de la salud mental de alumnas y alumnos del Sistema Educativo 
de la Ciudad de México, en el marco de la pandemia ocasionada por el Covid-19, a 
fin de que puedan desplegar de manera óptima todas sus potencialidades y se 
mantenga la sana convivencia al interior de la comunidad escolar.

6 Ídem. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de marzo de 2022.

A T E N T A M E N T E 



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, sometemos 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 LAS PERSONAS TITULARES DE

LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES

INDÍGENAS RESIDENTES, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO

AL EMPLEO, DE LA SECRETARÍA DE MUJERES Y DE LAS DIECISÉIS

ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DISEÑEN E

IMPLEMENTEN UN PROGRAMA SOCIAL DE APOYO AL EMPLEO

ESPECÍFICAMENTE DIRIGIDO A LAS MUJERES INDÍGENAS DE LA CIUDAD

DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:

1
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ANTECEDENTES

Las mujeres indígenas en la Ciudad de México, y en general en todo el país, no

sólo han sido uno de los grupos más vulnerables como consecuencia de la crisis

sanitaria y económica derivada por el COVID-19 desde el 2020, sino que además

padecen altos niveles de violencia intrafamiliar. De acuerdo con datos del Instituto

Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el 49% de las mujeres indígenas en

México ha padecido diferentes tipos de violencia por parte de sus parejas, ya sea

física, emocional, económica o patrimonial .1

Aunado a la violencia familiar que viven muchas mujeres indígenas, casi el 70%

de este grupo poblacional vive en condiciones de pobreza y marginalidad social.

Como ya lo ha reiterado en repetidas ocasiones, la Corte Interamericana de

Derechos Humanos destaca que las mujeres indígenas carecen de las

oportunidades suficientes para participar activamente en los mercados laborales

de las sociedades latinoamericanas, como consecuencia de una serie de

limitaciones educativas, económicas y el acceso marginal a servicios públicos de

calidad . Por otra parte, la Comisionada de Derechos Humanos en la Ciudad de2

México, Nashieli Ramírez, ha señalado que “las mujeres indígenas son una de las

poblaciones con mayor vulnerabilidad para el cumplimiento de  sus derechos” .3

3 CDHCM. (2020, 5 septiembre). Mujeres Indígenas - Discriminación y Violencia. Recuperado 9 de
marzo de 2022, de

2 Idem.

1 Aguilar, T. (2022, 8 marzo). 8M: El doble estigma de ser mujer indígena en México. El Financiero.
Recuperado 9 de marzo de 2022, de
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/03/08/8m-el-doble-estigma-de-ser-mujer-indigena-en-mexic
o/

2
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Muchas de las mujeres indígenas que viven en la capital del país, emigraron a la

Ciudad desde otras entidades de la República en búsqueda de oportunidades

laborales y económicas. Sin embargo, este grupo de mujeres tiene una

escolaridad promedio de 6.2 años, lo que representa una escolaridad tres años

menor al promedio de la población capitalina lo que implica a su vez, una menor

cantidad de oportunidades laborales y crecimiento.

Como consecuencia de la contingencia sanitaria por el COVID-19 y de la crisis

económica que implicó, las situaciones de desventaja y vulnerabilidad de las

mujeres indígenas se acentúo. Si bien es cierto que las mujeres indígenas son un

motor importante y fundamental de la economía informal en la Ciudad de México,

este grupo padece de manera cotidiana situaciones de violencia, discrimiación y

marginación que acentúa la desigualdad social en que viven ellas y sus familias.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Atender la desigualdad social y económica que padecen las mujeres indígenas,

como grupo vulnerable, debe de ser una prioridad para las autoridades de

gobierno de la Ciudad de México. Es un problema estructural que se ha acentuado

en los últimos años como consecuencia de la pandemia por el SARS-COV2

(COVID-19) y que requiere de estrategias que integren rápida y efectivamente a

las mujeres indígenas, tanto a la economía local como al mercado laboral.

https://cdhcm.org.mx/2020/09/a-pesar-que-las-mujeres-indigenas-son-motor-de-la-economia-inform
al-en-la-ciudad-de-mexico-viven-discriminacion-y-violencias/

3
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Con base a datos recabados por el Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI,

2020), de un total de 825 mil 325 personas que de 3 años en adelante se

consideran indígenas, 432 mil 539 son mujeres y 392 mil 786 hombres. Por otra

parte, con relación a la Población Económicamente Activa (PEA), los datos del

censo del año 2020 muestran que de cada 10 personas indígenas que no realizan

una actividad económica, siete son mujeres y tres, hombres .4

Es un hecho que actualmente persisten las brechas de desigualdad en perjuicio de

las mujeres, y particularmente de aquellas que se adscriben como indígenas en la

Ciudad de México, debido a fallas estructurales que las hacen más susceptibles

de padecer discriminación. Como lo documentó en su momento la COPRED en el

informe de impactos diferenciados por COVID-19, “la intersección de múltiples

desigualdades las coloca en condiciones particularmente difíciles, que se agravan

ante desastres y emergencias” .5

En este sentido, se destacan los siguientes:

5 Idem.

4 Ø COPRED. (2021, 3 septiembre). COPRED Brechas de Genero de la Mujer Indígena. WEB. Recuperado 9
de marzo de 2022, de
https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-llama-visibilizar-las-brechas-de-genero-persistentes-e
n-el-dia-internacional-de-la-mujer-indigena

4
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su

artículo 11 Ciudad Incluyente, apartado O Derechos de personas de identidad

indígena que la Constitución:

“protege los derechos reconocidos a las personas de identidad indígena que
habiten o estén de tránsito en la Ciudad de México. Las autoridades adoptarán las
medidas necesarias para impedir la discriminación y garantizar el trato igualitario

progresivo y culturalmente pertinente”.

Así como en su artículo 57 Derechos de los pueblos indígenas de la Ciudad de

México destaca que se reconocen, garantizan y protegen:

“los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes.
Las mujeres y hombres que integran estas comunidades serán titulares de los
derechos consagrados en esta Constitución”.

SEGUNDO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su

artículo 100 referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto,
solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia
del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o
de acuerdos parlamentarios

TERCERO. - Que con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, “a la Secretaría de Pueblos y

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes corresponde el

despacho de las materias relativas a diseñar, establecer, ejecutar, orientar,

5
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coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas,

proyectos, estrategias y acciones del Gobierno de la Ciudad relativas a los

pueblos indígenas y sus derechos de conformidad con lo dispuesto en la

Constitución Local”. Además, cuenta con las siguientes atribuciones:

I. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas, proyectos y acciones para el
desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes de la Ciudad; con una perspectiva de derechos
humanos y de género;

II. Impulsar la transversalidad de sus derechos en las políticas públicas, planes,
programas y acciones gubernamentales de las Dependencias, Entidades y
Alcaldías de la Ciudad; y

III. Formular, promover y operar acciones para garantizar los derechos de las niñas
y mujeres indígenas, con perspectiva intercultural y de género para su desarrollo
integral.

CUARTO.- Que con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, “a la Secretaría de Trabajo y

Fomento al Empleo corresponde el despacho de las materias relativas al trabajo,

protección y defensa de los derechos humanos laborales, promoción del trabajo

digno, previsión social y protección social al empleo”. Además, cuenta con las

siguientes atribuciones:

II. Propiciar e instrumentar acciones que generen igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres para el acceso al empleo y a la capacitación, desde una
perspectiva del respeto a sus derechos humanos laborales y a la independencia
económica;

6
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III. Promover la capacitación e inclusión laboral de los grupos de atención
prioritaria y personas trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad
requieran de una atención especial, reconociendo su derecho al trabajo digno y
a la independencia económica;

QUINTO. - Que con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México “a la Secretaría de las Mujeres

corresponde el despacho de las materias relativas al pleno goce, promoción y

difusión de los derechos humanos de las mujeres y niñas; la igualdad sustantiva

entre mujeres y hombres; la transversalización de la perspectiva de género en la

Administración Pública de la Ciudad; la erradicación de la discriminación y todo

tipo de violencia contra las mujeres, y el impulso al sistema público de cuidados”.

Además cuenta con las siguientes atribuciones:

I. Formular, conducir y evaluar la política pública, planes, programas y acciones
encaminadas a la autonomía y el empoderamiento social, económico,
político y cultural de las mujeres;

VIII. Diseñar, promover, dar seguimiento y evaluar planes, programas y acciones
encaminadas a erradicar los estereotipos de género para lograr la autonomía
física, económica y política de las mujeres que habitan y transitan en la
Ciudad;

SEXTO. - Que con fundamento en el artículo 20, fracción VI de la Ley Orgánica de

Alcaldías, una de sus finalidades es “Impulsar en las políticas públicas y los

programas, la transversalidad de género para erradicar la desigualdad,

discriminación y violencia contra las mujeres; encaminada a promover su

autonomía y privilegiando las acciones que contribuyan a fortalecer su desarrollo y

empoderamiento” y que con base en lo dispuesto por el artículo 47 de dicha ley,
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entre “las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de

desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras

autoridades”, destacan las siguientes:

V. Elaborar, promover, fomentar y ejecutar los proyectos productivos que, en el
ámbito de su jurisdicción, protejan e incentiven el empleo, de acuerdo a los
programas, lineamientos y políticas que, en materia de fomento, desarrollo e
inversión económica, emitan las dependencias correspondientes; .

SÉPTIMO.- Que las mujeres indígenas son uno de los grupos vulnerables de la

población que más se han visto afectados como consecuencia por la crisis

económica derivada de la pandemia por el SARS-COV2 (COVID-19) desde marzo

del año 2020.

OCTAVO.- Que diseñar e implementar a la brevedad posible un programa social

de apoyo al empleo, a partir de la colaboración interinstitucional entre las diversas

autoridades de gobierno de la Ciudad de México, enfocado en impulsar e integrar

de manera efectiva a las mujeres indígenas a la economía local y al mercado

laboral, contribuirá a reducir la brecha de desigualdad en que viven ellas y sus

familias.

NOVENO.- Que garantizar la autonomía económica de las mujeres indígenas

constituye un paso firme para su empoderamiento.

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:
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RESOLUTIVO

PRIMERO.- Se solicita a las personas titulares de la Secretaría de Pueblos y

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, de la Secretaría de

Trabajo y Fomento al Empleo, de la Secretaría de Mujeres y de las dieciséis

Alcaldías, todas de la Ciudad de México, a que lleven a cabo un diagnóstico

pormenorizado sobre la situación laboral y económica en que se encuentran las

mujeres indígenas de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- Se solicita a las personas titulares antes referidas a que en el marco

de sus atribuciones, y con base al diagnóstico obtenido, diseñen e implementen un

Programa de Apoyo Social al Empleo específicamente dirigido a las mujeres

indígenas, tomando en cuenta las características demográficas y regionales de

cada demarcación territorial de la Ciudad de México.

Dado en la Ciudad de México, el 24 de marzo de 2022

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA

9



 

Ciudad de México a 22 de marzo del 2022 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ  
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 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; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, 
la siguiente  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, AL 
TITULAR DEL INSTITUTO LOCAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL TITULAR  DE LA UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, PARA QUE DE 
MANERA COORDINADA, REALICEN UNA INSPECCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE 
LA BARDA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAY ANTONIO MARGIL DE JESÚS, CON 
EL OBJETIVO DE EVALUAR SU ESTADO, Y DE SER NECESARIO, SE CLAUSURE 
HASTA SU RECONSTRUCCIÓN, A FIN DE EVITAR UNA TRAGEDIA,  tomando en 
cuenta lo siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

De acuerdo con diversas investigaciones, tener escuelas con aulas y espacios de 
aprendizaje en buen estado es determinante para lograr que los alumnos obtengan los 
resultados académicos esperados. En otras palabras, el estado de las escuelas incide 
directamente en el desempeño de los alumnos.1 
  
Una infraestructura escolar de calidad, con espacios renovados, posibilita que niños y 
jóvenes que viven en sitios remotos, puedan estudiar, y, además, contribuye a mejorar 
la asistencia e interés por el aprendizaje, de los estudiantes y maestros. Por esta razón, 
las inversiones gubernamentales en infraestructura escolar tienen un papel fundamental 
para solucionar el problema del acceso de los estudiantes al sistema escolar, y para 
mejorar su rendimiento académico.2 
 

 
1 Banco de desarrollo de América Latina. (2022). La importancia de tener una buena infraestructura 
escolar. 
2 Ibidem 

Doc ID: 10a85a2d85238bd6a50bc1db5e5f6534563112f1



 

Por otro lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, reflejan la 
importancia de generar las condiciones para construir y adecuar instalaciones 
educativas, que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas 
con discapacidad, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 
inclusivos y eficaces.3  Es decir, los gobiernos, entre ellos el de la Ciudad de México, se 
han comprometido a edificar espacios seguros en los que los niños puedan desarrollar 
sus habilidades y exploten sus conocimientos.  

Asimismo, la Convención de los Derechos del Niño señala como una obligación de “los 
Estados firmantes, la consideración del Interés Superior de la niñez en todas las medidas 
dirigidas a este grupo en instituciones públicas y privadas, a fin de garantizar su 
desarrollo integral y disfrute efectivo de sus derechos”. El interés superior de la niñez 
obliga a los gobiernos de los tres niveles (federal, estatal y municipal), y a los poderes 
legislativo y judicial, adopten las medidas necesarias para la asignación de recursos 
económicos y materiales suficientes con el objetivo de hacer plenamente efectivo este 
derecho.  4 

El concepto de espacio escolar debe visualizarse como un espacio estéticamente 
agradable donde se motive al estudiante a experimentar un proceso de enseñanza y 
aprendizaje exitoso. Los estudiantes necesitan tener un espacio dentro de la institución 
educativa que les permita desplazarse, jugar, interactuar con los compañeros y para eso 
se necesita de una infraestructura facilitadora de dicha función. 5 

Vecinos de la zona han manifiestado su preocupación por las condiciones en que se 
encuentra la estructura de la barda de la escuela primaria Fray Antonio Margil de Jesús, 
ubicada en la colonia San Francisco, de la alcaldía Coyoacán, lo anterior derivado de los 
sismos del 2017. Sospechan que, probablemente, ésta no tiene castillos, pero no ha sido 
revisada por un experto que pueda confirmarlo.  

De hacer caso omiso, en el peor de los casos, ésta obra podría terminar con la vida de 
alguien que asiste a dicha escuela, en este sentido, es urgente verificar el estado de ésta 
barda, y reconstruirla de ser necesario.  

Por lo anterior, es indispensable la intervención de la Unidad de Gestión de Riesgos y 
Protección Civil de la alcaldía Coyoacán, y el Instituto Local de Infraestructura Física 
Educativa, ambos de la Ciudad de México, puesto que, son los organismos ideales para 
prevenir y atender un riesgo que se pueda dar con esta obra.6 

 

 
3 Organización de las Naciones Unidas. (2022). Objetivos de Desarrollo Sostenible.   
4 Secretaría de Gobernación. (2016). 5 claves para entender qué es el #InterésSuperior de la niñez. 
5 Quesada-Chaves María. (2019). Condiciones de la infraestructura educativa en la región pacífico central: 
los espacios escolares que promueven el aprendizaje en las aulas: Costa rica. 
6 Ramirez Lopez J. (2021). Manual de protección civil. 
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La imágen que se muestra a continuación ilustra el estado actual de la barda de la 
escuela primaria Fray Antonio Margil de Jesús, y expone la apremiante necesidad de 
realizar una evaluación estructural, y de ser el caso, su inmediata reconstrucción.  

 

 

Barda de la escuela primaria Fray Antonio Margil de Jesús, ubicada en la colonia San Francisco de la alcaldía 
Coyoacán. Se percibe inclinada hacia la calle, representando un riesgo para estudiantes, maestros, padres de

familia y peatones de la zona. (2022).  

 

C O N S I D E R A N D O S 
 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía, que se realice una inspección 
de la estructura de la barda de la escuela primaria Fray Antonio Margil de Jesús, con el 
objetivo de evaluar su estado, y de ser necesario, se clausure hasta su reconstrucción a 
fin de evitar una tragedia, considerando:  
 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en 
su artículo 3° el derecho a la educación en los siguientes términos: 

 
Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, 
Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, 
primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria 
y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, 
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la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La 
educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado 
concientizar sobre su importancia. 
 
… 
 
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 
acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. 
 
… 
 
Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de 
enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la 
infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos 
y contribuyan a los fines de la educación. 
 

II. Que la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza el derecho a la 
educación siendo su principal objetivo responder al interés superior de la niñez: 

 
Artículo 8.  
 
A. Derecho a la educación 
 …  
 
2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad de México 
asume la educación como un deber primordial y un bien público indispensable para la 
realización plena de sus habitantes, así como un proceso colectivo que es 
corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito 
de sus facultades, el personal docente, las familias y los sectores de la sociedad 
 
… 

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 los niños a recibir educación, 
garantizando su acceso y respetando su pleno cumplimiento. 
 
…  
 

III. Que la Ley de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal, señala:  
 
Artículo 15. Se crea el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito 
Federal como un organismo descentralizado de la Administración Pública Local, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el 
cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades; tendrá su domicilio legal 
en la Ciudad de México. 
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… 
 
Artículo 16. El objetivo del Instituto es fungir como un organismo con capacidad 
normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa 
del Distrito Federal y de construcción, en términos de esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables, y desempeñarse como una instancia asesora en materia de 
prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o 
humanos en el sector educativo. 
 
… 
 
El Instituto estará encargado de la construcción, equipamiento, mantenimiento, 
rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
instalaciones destinados al servicio de la educación pública en el Distrito Federal o 
cuando así se convenga con las autoridades federales. 

 
IV. Que la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México faculta a la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
alcaldía Coyoacán a responder eficazmente ante los riesgos derivados de los 
desastres:    

Artículo 17. La Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía, 
es la instancia responsable de implementar las acciones en la materia, asistendo a la 
población en acciones preventivas y atendiendo las emergencias y situaciones de 
desastre que se presenten en su ámbito territorial.  
 
Artículo 18. Para efectos operativos de la atención de Emergencias y Desastres, la 
Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía será siempre la 
primera instancia de respuesta, por lo que en caso de que los efectos del Fenómeno 
Perturbador superen la capacidad de respuesta en materia financiera y operativa, se 
sujetará al procedimiento establecido en la presente Ley, privilegiando sin excepción la 
protección de la vida humana y los seres sintientes.  
 
Artículo 19. Son atribuciones de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de las Alcaldías, en ámbito de sus respectivas competencias, las 
siguientes:  
 
… 
 
V. Atender la emergencias y desastres ocurridos en la Alcaldía, y aquellos en los que se 
solicite su intervención y apoyo en términos de esta Ley.   
 
… 
 
VIII. Realizar opiniones y/o dictamenes técnicos de riesgo en los términos de esta Ley y 
su reglamento.  
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… 
 
Artículo 97. La Secretaría y las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de las Alcaldías elaborarán por sí o a petición de parte, dictamenes u opiniones 
técnicas de Riesgo en la materia.  
 
En casos de seguridad estructural los dictamenes u opiniones técnicas de alto riesgo 
serán elaborados por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad 
de México en términos de su Ley y que previamente haya intervenido la Unidad de 
Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía.  
 
… 
 
Por lo anterior, someto a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México, respetuosamente, solicita al titular del 
Instituto Local de Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, y al titutlar  de 
la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía Coyoacán, para 
que de manera coordinada, realicen una inspección de la estructura de la barda de la 
escuela primaria fray antonio margil de jesús, y emitan un dictamen sobre el estado actual 
de ésta.  
 
SEGUNDO. Que se notifique a la escuela y a este pleno la resolución de dicho dictamen.  
 
TERCERO. Clausurar la barda, hasta su reconstrucción, en caso de dictaminar que ésta 
representa un riesgo para los estudiantes, maestros, padres de familia, peatones de la 
zona o cualquier otro posible afectado.  
 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo 
de Donceles, Ciudad de México, 22 marzo del 2022.  

 
 

SUSCRIBE 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA ROTONDA DE LAS 
PERSONAS ILUSTRES, PARA PRESENTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, LA PROPUESTA DE EMITIR LA DECLARATORIA DE PERSONA 
ILUSTRE AL DOCTOR JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ; Y ERIGIR UN CENOTAFIO EN SU HONOR EN LA ROTONDA DE LAS 
PERSONAS ILUSTRES, DEL PANTEÓN CIVIL DE DOLORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 
A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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 artículos 5, fracción I, 99, fracción II y 101 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 DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES, PARA 
PRESENTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, LA PROPUESTA DE EMITIR LA 
DECLARATORIA DE PERSONA ILUSTRE AL DOCTOR JOSÉ MARIO MOLINA 
PASQUEL Y HENRÍQUEZ; Y ERIGIR UN CENOTAFIO EN SU HONOR EN LA 
ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES, DEL PANTEÓN CIVIL DE DOLORES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Desde que México se constituyó como una nación 
independiente, ha trabajado para reconocer y mantener viva la 
memoria de sus héroes y personas dignas de representar al país. 
 
Por ello, en 1872 el entonces Presidente de la República Sebastián 
Lerdo de Tejada ordenó mediante un decreto que en el recién 
creado Panteón de Dolores, se dedicara un espacio para la 
construcción de la Rotonda de los Hombres Ilustres. 
 
Ese espacio sufrió un sustancial cambio en el año 2003, gracias a un 
Decreto presidencial en el cual cambiaba su nombre a “Rotonda de 
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las Personas Ilustres”. En cuanto a una “Persona Ilustre”, se hace 
referencia a una persona que después de haberse dedicado durante 
años a una o varias áreas de estudio como: las artísticas, investigación 
científica, religiosa, militar, etc., y que estas personas se destacaron de 
entre los profesionales de su tiempo colaborando en el desarrollo y 
crecimiento del país o región. 
 
2. Que la rotonda de las personas ilustres ubicada dentro del 
Panteón Civil de Dolores se encuentra en la Ciudad de México; y es 
un espacio para poder entender nuestro pasado y presente como 
nación, por lo que alberga personalidades que se han destacado en 
su profesión contribuyendo a la sociedad mexicana.  
 
Por ejemplo, por su valor y patriotismo como es el caso de Ignacio Luis 
Antonio Mejía Fernández de Arteaga, Diego Rivera por su proceder 
cultural y artístico o Nabor Carrillo Flores por su contribución al ámbito 
científico. Este tipo de reconocimientos institucionales, generan una 
memoria histórica que fomenta identidad colectiva e incrementa 
interés en las artes, ciencias y valores patrióticos para las futuras 
generaciones.  
 
3. Que, el Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres 
funge como órgano de consulta del Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, para el análisis de candidaturas o postulaciones a incorporar 
en la Rotonda. Este Órgano consultivo realiza los análisis necesarios 
para obtener el perfil de la persona candidata a ocupar un espacio 
dentro de este memorial. Y así poder considerar su inclusión. 
 
4. Que, dentro de este espacio, se encuentran casos peculiares 
de Cenotafios o “Sepulcros Honoríficos”, los cuales son memoriales 
hechos en honor a personas que también se busca distinguir, pero sin 
contener sus restos mortuorios, como son los casos de: Juan A. Mateos 
Lozada (1831-1913), gran personaje de las artes literarias, político, 
periodista, dramaturgo, novelista y poeta; y a Jesús Reyes Heroles 
(1921-1985) político e historiador.  
Es oportuno precisar el antecedente presentado en el Senado de la 
República, el cual recientemente aprobó una Propuesta con Punto 
de Acuerdo, para erigir en la Rotonda, un Cenotafio en honor a Sor 
Juana Inés de la Cruz. Y durante el año 2020 se presentó un Punto de 
Acuerdo en el mismo tenor para la inclusión en la Rotonda, de un 
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Cenotafio en honor del gran escritor Carlos Monsiváis Aceves, a 
petición de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México.  
 
5. Que el pasado 07 de octubre de 2020, se cumplió el primer año 
luctuoso del Doctor Mario Molina, acaecido en la Ciudad de México. 
Y que el próximo sábado 19 de marzo del año en curso, se celebrará 
su natalicio. Lo cual nos brinda la gran oportunidad de reconocer y 
celebrar su memoria.  
 
6. Que el distinguido mexicano Doctor José Mario Molina Pasquel 
y Henríquez; nació en la Ciudad de México en 1943, fue un ingeniero 
químico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(1965); posteriormente realizó estudios de posgrado en la Universidad 
de Friburgo, Alemania (1967), y recibió un doctorado en Fisicoquímica 
de la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos (1972). 
 
En 1974 fue uno de los principales investigadores a nivel mundial de la 
química atmosférica. En ese mismo año fue coautor, con el científico 
F. S. Rowland, desarrollando un artículo de investigación sobre el 
adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la 
emisión de ciertos gases industriales, los clorofluorocarburos (CFC), 
que les mereció el Premio Nobel de Química.  
 
Asimismo, sus investigaciones y publicaciones sobre el tema 
condujeron al Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas, el primer 
tratado internacional que ha enfrentado con efectividad un 
problema ambiental de escala global y de origen antropogénico. 
El Doctor Mario Molina y su grupo de investigadores publicaron una 
serie de artículos entre 1976 y 1986 que identificaron las propiedades 
químicas de compuestos, que juegan un papel esencial en la 
descomposición del ozono de la estratosfera. Subsecuentemente 
demostraron en el laboratorio la existencia de una nueva clase de 
reacciones químicas que ocurren en la superficie de partículas de 
hielo incluyendo aquellas que están presentes en la atmósfera. 
 
También propusieron y demostraron en el laboratorio una nueva 
secuencia de reacciones catalíticas que explican la mayor parte de 
la destrucción del ozono en la estratosfera. 
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En su faceta como académico, fue profesor en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT) en el periodo 1989-2004; profesor 
e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 
1967 y 1968; de la Universidad de California, Irvine, entre 1975 y 1979 y 
del Laboratorio de Propulsión a Chorro del Instituto Tecnológico de 
California (CALTECH) en el periodo 1982 a 1989. 
 
El Doctor Mario Molina fue miembro de la Academia Nacional de 
Ciencias y del Instituto de Medicina de los Estados Unidos. En abril de 
2011 fue uno de los 21 científicos que formaron parte del Consejo de 
Asesores de Ciencia y Tecnología del Presidente Barack Obama 
(PCAST). 
 
Igualmente, el Doctor Mario Molina fue miembro distinguido de la 
Pontificia Academia de las Ciencias del Vaticano, del Colegio 
Nacional, la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia 
Mexicana de Ingeniería, entre otras. Por su labor y contribución a la 
ciencia recibió numerosos galardones, incluyendo más de 30 
doctorados honoris causa, el Premio Tyler de Energía y Ecología en 
1983, el Premio Sasakawa de las Naciones Unidas en 1999 y el Premio 
Nobel de Química en 1995. 
 
En 2006 la Universidad Autónoma del Estado de México le confirió el 
Doctorado honoris causa, La Universidad Tecnológica de México 
(UNITEC) le otorgó un Reconocimiento por su trayectoria a favor del 
medio ambiente, e instituyó la “Cátedra Mario Molina”.  
 
En 2007 El Colegio de México le otorgó el premio “Semina Motum”, 
réplica de la escultura emblemática de esa Institución, por la 
trascendencia de sus estudios ecológicos; por otra parte, la Junta de 
Gobierno del Centro Universitario Grupo Sol le otorgó su VII Premio 
Nacional de Excelencia “Jaime Torres Bodet”; asimismo, el Colegio de 
Posgraduados (Colpos) le otorgó el Doctorado honoris causa por su 
destacada labor científica.  
 
En 2008 la Universidad de Santiago de Chile le otorgó el Doctorado 
Honoris causa, y el Forum de Alta Dirección de España, Capítulo 
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México, le concedió el Máster de Oro, “Reconocimiento a la 
Excelencia”. En 2009 el Gobierno del Estado de México le otorgó la 
Presea “José María Luis Mora” y el Gobierno Español lo condecoró con 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel La Católica; en tanto que la 
Universidad Alfonso X El Sabio, de Madrid, España, el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) y la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo le otorgaron el Doctorado 
Honoris causa, y la Fundación Carlos II con sede en Madrid, España, le 
otorgó el nombramiento de Miembro de Honor.  
 
Continuando con su reconocimiento y distinción, la Academia de 
Ingeniería de México lo distinguió como Académico de Honor. En 2010 
la Universidad de Guadalajara, México, le confirió su máximo 
galardón, el Doctorado honoris causa, por sus excepcionales 
contribuciones científicas; por su parte, el Colegio de México 
(COLMEX) lo distinguió con el Premio El Colegio de México: Daniel 
Cosío Villegas.  
 
En 2014, el Doctor Mario Molina recibió el Premio Campeones de la 
Tierra, otorgado por la ONU. Estos son solo una pequeña muestra del 
gran reconocimiento mundial y académico del cual goza hasta la 
fecha el gran Mario Molina. Y, asimismo, le otorgan el prestigio 
nacional e internacional que lo hacen merecedor de ser incluido en 
la Rotonda. 
 
Su trabajo en el mundo de las ciencias, continuó como investigador 
de la Universidad de California en San Diego (UCSD), donde formó 
parte del Departamento de Química y Bioquímica del Instituto de 
Oceanografía scripps, una de las instituciones líderes en la 
investigación de los fenómenos asociados al cambio climático. 
 
En México, presidió desde 2005 un centro de investigación y 
promoción de políticas públicas que lleva su nombre, donde realizó 
estudios estratégicos sobre energía y medio ambiente, 
particularmente en los campos de cambio climático y calidad del 
aire. 
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El Doctor Mario Molina investigó la Química de la contaminación 
atmosférica en la baja atmósfera y estuvo involucrado en trabajos 
interdisciplinarios colaborando con expertos para enfrentar el 
problema de la degradación de la calidad del aire en las grandes 
ciudades del planeta, especialmente grupos de contaminantes del 
aire en zonas urbanas, realizando importantes aportes al 
conocimiento y la solución de la contaminación atmosférica de la 
Zona Metropolitana del Valle de México, continuó con esta línea de 
estudio desde el Colegio Nacional.  
 
7. Como ya se ha mencionado, el Doctor Mario Molina falleció el 7 de 
octubre del año 2020, es lamentable la pérdida de un mexicano 
sobresaliente en el campo de las ciencias, por lo que merece un digno 
reconocimiento por su contribución a la humanidad, que lo guarde 
para la posteridad.  
El Doctor Mario Molina es una persona ilustre por sus logros 
académicos y científicos. Dicho lo anterior, se propone exhortar al 
Titular del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, 
para iniciar el proceso de análisis y conformación de expediente para 
la inclusión del Doctor Molina en la Rotonda de las Personas Ilustres del 
Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México, bajo las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que el distinguido Doctor Mario Molina, cuenta con los méritos 
suficientes para ser honrado en la posteridad y distinguido con el 
reconocimiento de “Persona Ilustre”; como se ha hecho notar en los 
antecedentes, su obra es vasta y se encuentra estrechamente relacionado 
con problemas contemporáneos de la humanidad entera que denotan un 
compromiso socio-ambiental desde las ciencias.  
 
SEGUNDA. Que el próximo 19 de marzo de 2022, se conmemorará el natalicio 
del Doctor Mario Molina, por lo que será a bien congratularlo con un lugar 
dentro de la Rotonda de las Personas Ilustres. Es pertinente señalar que sus 
restos fueron cremados, por lo que se recomienda erigir en su honor un 
Cenotafio, ya que es la vía adecuada para reconocer como “Persona 
Ilustre” a tan notable personaje de la ciencia en nuestro país y a nivel 
mundial, sin tener que trasladar sus restos.  
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TERCERA. Que el trabajo del Doctor Mario Molina tiene un gran valor al 
mérito científico por ser el primer mexicano en recibir el Premio Nobel de 
Química, por su trabajo de investigación acerca del adelgazamiento de la 
capa de ozono, causada por las emisiones de gases industriales. Además de 
que, para la Ciudad de México, sus investigaciones favorecieron a 
profundizar, concientizar y prevenir el cambio climático, en específico sobre 
la contaminación del aire en la zona metropolitana del Valle de México. 
 
Asimismo, distinguir al Doctor Mario Molina, es reconocer a la sociedad 
mexicana en su conjunto y, en consecuencia, a la comunidad científica que 
hacen estudios que resultan en soluciones a las problemáticas sociales, y 
atendiendo fenómenos reales y globales.  
 
CUARTA. Que, a fines de 2019, la Conferencia General de la UNESCO adoptó 
una resolución para proclamar el 2022 como el “Año Internacional de las 
Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible”. El Año Internacional tiene 
como objetivo ayudar a resaltar el papel crucial de las Ciencias Básicas para 
el Desarrollo Sostenible y enfatizar sus contribuciones a la implementación 
de la Agenda 2030. 
 
Con esta resolución, la Asamblea General de las Naciones Unidas invita a 
todos sus Estados Miembros, organizaciones afines a las Naciones Unidas y 
otros organismos mundiales, regionales y subregionales, así como a otros 
interesados pertinentes, incluidos el mundo académico, la sociedad civil, 
instituciones académicas, organizaciones gubernamentales, particulares y 
del sector privado, para observar y sensibilizar sobre la importancia de las 
Ciencias Básicas como herramienta del Desarrollo Sostenible, de acuerdo 
con las prioridades particulares de cada Estado miembro. 
 
Por tal razón, otorgar un lugar al Doctor Mario Molina, en la Rotonda de las 
Personas Ilustres, abonará en el ejercicio de resaltar el papel de las Ciencias 
Básicas con las contribuciones de las investigaciones del distinguido 
científico; en consecuencia, nuestro país dará evidencia del talento 
científico que trabaja en pro de la transformación sustentable.  
 
QUINTA. Que, el “Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo 
Sostenible” (IYBSSD2022) se inaugurará oficialmente con una conferencia el 30 
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de junio al 1 de julio de 2022, en la sede de la UNESCO en París. Se organizarán 
eventos y actividades en todo el mundo hasta el 30 de junio de 2023. 

 

En tales circunstancias, la inclusión del Dr. Molina en la Rotonda, será un gran 
evento para conmemorar las ciencias básicas en México y el trabajo y memoria 
del distinguido Doctor Mario Molina; ya que impulsó acciones globales, 
nacionales y locales en favor del desarrollo sustentable, teniendo como 
principal herramienta las Ciencias Básicas; esto será un acto para promover 
para las futuras generaciones el legado del Doctor Molina, creando conciencia 
de que el camino de la ciencia e innovación al servicio de la sociedad, es 
sinónimo de honra y de orgullo nacional e internacional y una ruta al desarrollo 
sostenible del mundo entero.  

 

SEXTA. Que, el día 03 de febrero de 2022 en la Sesión de Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, en el punto no. 24 enlistado en el Orden del 
Día, se presentó por parte del Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín del 
Grupo Parlamentario de MORENA, un llamado a inscribir con letras de oro, el 
nombre del Doctor José Mario Molina-Pasquel Henríquez en un friso del Salón 
de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México, ubicado Donceles y 
Allende.  

 

Es importante resaltar que esta Propuesta se presentó acompañada por la firma 
autógrafa para suscribir la Iniciativa en mención por parte de 62 Diputados y 
Diputadas de los 66 que integramos la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México. Lo que demuestra la importancia que tiene para esta Soberanía la 
figura del Doctor Mario Molina.  

 

SÉPTIMA. Que, en el mismo sentido, el pasado 10 de diciembre de 2021, en el 
Pleno de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la II Legislatura 
de este Congreso de la Ciudad de México, se aprobó el Acuerdo por el que se 
emitió la Convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al Mérito en 
Ciencias 2021. Galardón al cual el Pleno de la Comisión decidió nombrar en 
honor del Doctor Mario Molina, toda vez que es imposible pasar por alto la 
sensible perdida en el año 2020 del connotado hombre de ciencias que hoy 
buscamos distinguir.  

 

En tales circunstancias es digno de mencionar que estas acciones desde el 
Poder Legislativo de la Ciudad de México favorecen y estimulan las actividades 
en torno a las ciencias. Es así que la denominación de dicho Galardón quedó 
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de la siguiente manera: “Convocatoria de la Medalla al Mérito en Ciencias del 
Año 2021, Ing. Mario Molina”.  

OCTAVA. Que de acuerdo al artículo cuarto del Decreto por el que se 
establecen las bases y procedimientos que rigen la Rotonda de las Personas 
Ilustres, del Panteón Civil de Dolores, se establece que:  
 

“El Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, estará integrado por 
el Secretario de Gobernación, quien lo presidirá, los Secretarios de la Defensa 
Nacional, de Marina, de Educación Pública y el Presidente del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, quienes podrán designar a un suplente”. 

Énfasis añadido 

 
En acuerdo con el artículo cuarto del Decreto por el que se establecen las 
bases y procedimientos que rigen la Rotonda de las Personas Ilustres del 
Panteón Civil de Dolores, hago respetuosamente este exhorto al Presidente 
del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres para que 
efectúe las acciones pertinentes, para la inclusión del Doctor Mario Molina 
a la Rotonda de las Personas Ilustres.  
 
NOVENA. Que de acuerdo al artículo Séptimo del Decreto por el que se 
establecen las bases y procedimientos de la Rotonda de las Personas Ilustres, 
del Panteón Civil de Dolores, en donde se señala que:  
 

“Cualquier ciudadano o institución mexicanos, podrán proponer al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal o al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, el 
o los candidatos cuyas acciones considere que lo hacen merecedor de la 
declaración de hombre o mujer ilustre”. 

Énfasis añadido 

 
Una vez precisado lo anterior, y en mi calidad de ciudadano y Diputado 
integrante de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
propongo a través de esta Soberanía, que el distinguido Doctor Mario 
Molina sea honrado, con su inclusión en la “Rotonda de las Personas Ilustres 
del Panteón Civil de Dolores”, por sus méritos científicos, estudios e impulso 
de políticas públicas para mejorar la calidad del aire y medio ambiente del 
planeta entero. Debido a que estos estudios lo llevaron a obtener el premio 
Nobel de Química en el año 1995 y por ser uno de los tres mexicanos 
congratulados hasta el momento con tan distinguido galardón.  
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Con base en lo anterior expuesto, fundado y motivado, pongo a 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, EN 
SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA ROTONDA DE 
LAS PERSONAS ILUSTRES, PARA PRESENTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, 
LA PROPUESTA DE EMITIR LA DECLARATORIA DE PERSONA ILUSTRE AL DOCTOR 
JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ; Y ERIGIR UN CENOTAFIO EN SU 
HONOR EN LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES, DEL PANTEÓN CIVIL DE 
DOLORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Dado en el recinto legislativo de la Ciudad de México de Donceles, en la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México a los diecisiete días de 
marzo del dos mil veintidós. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
 



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

 
 
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 LAS PERSONAS TITULARES DE 
LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, LOS TRES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SUS ORGANOS DESCONCENTRADOS; PERSONAS 
TITULARES DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PRESTEN LAS 
FACILIDADES A LAS PERSONAS TRABAJADORAS MAYORES DE 50 AÑOS 
DE LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO, CON EL FIN DE QUÉ REALICEN 
MEDIDAS PREVENTIVAS PERTINENTES PARA PREVENIR EL CÁNCER DE 
COLON; ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE IMPLEMENTE PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN EN 
EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE COLON, Misma que 
se presenta contemplando el siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El día mundial contra el cáncer de colon se celebra cada 31 de marzo y tiene 
como objetivo sensibilizar a toda la población sobre las necesidades que tienen 
todas y todos los pacientes que son diagnosticados con esta enfermedad.  
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Así mismo, busca impulsar alternativas para una detección temprana que permita 
salvar vidas y prevenir la enfermedad a través de hábitos de vida mucho más 
saludables.1 

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de colon es 
el tercero más frecuente y el cuarto en mortalidad en México, de ahí que su 
prevención, diagnóstico oportuno y en su caso seguimiento cobra relevancia. 
Según datos de la Secretaría de Salud en México, esta enfermedad ocupa el 
cuarto lugar en frecuencia y mortalidad en alrededor de 8 mil 700 nuevos casos 
cada año2, siendo el grupo de personas mayores a los 50 años quienes se 
encuentran más propensos a desarrollarlo. Sin embargo, según datos de la 
International Agency for Research on Cancer, cada año se diagnostican en México 
casi 15 mil nuevos casos de cáncer colorrectal3. 

 

Es una realidad que la promoción de programas y la difusión de acciones para la 
prevención de esta enfermedad no ha sido constante ni suficiente por parte de las 
autoridades, si bien, dentro de los lineamientos de las diferentes instituciones de 
salud a nivel federal sí se encuentran los mecanismos para llevar a cabo los 
diversos estudios que se pueden realizar para la detección temprana del 
padecimiento, también es cierto que la mayoría de las campañas de 
concientización las lleva a cabo el Instituto Nacional de Cancerología (INCan). 

 

Aunado a lo anterior, las actividades diarias en la mayoría de la población activa 
no permiten que se lleven a cabo los estudios pertinentes para prevenir este 
padecimiento, incluso a nivel general, las leyes que rigen las relaciones laborales 
en México, así como las normas reglamentarias en materia de prestación de 
servicios médicos solamente se acotan a otorgar permiso a los trabajadores y 
trabajadoras hasta que ya cuentan con padecimientos, pero no se prevén licencias 
o permisos para que las personas mayores a 50 años en el goce de sus derechos 
sociales y de salud puedan tener acceso a un permiso o licencia específico para 
que se puedan realizar algún estudio de prevención para el cáncer de colon sin 
que este derive de algún permiso económico. 

 

 

                                                      
1 https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-contra-cancer-colon 
2 https://www.gob.mx/salud/prensa/123-lanzan-campana-para-deteccion-temprana-de-cancer-de-colon 
3 https://lideresmexicanos.com/noticias/lanzan-campana-contra-cancer-colorrectal/ 
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ANTECEDENTES 

 

1. El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso 
o colon, que es la parte final del tubo digestivo y que inicia con un desarrollo 
descontrolado de las células en el revestimiento interno del colon o del recto, que 
recibe el nombre de pólipos.4 

 

Los pólipos pueden ser pequeños y generar pocos o ningún síntoma. Por esta 
razón, los médicos recomiendan pruebas de detección regulares para ayudar a 
prevenir el Cáncer de colon mediante la identificación y extirpación de pólipos 
antes de que se conviertan en cáncer. 

 

Una gran cantidad de personas con cáncer de colon no experimentan síntomas en 
las primeras etapas de la enfermedad. Los síntomas son distintos en cada 
persona, asimismo varían según el tamaño del cáncer y de su ubicación en el 
intestino grueso. 

 

El cáncer de colon se puede diagnosticar de forma temprana, incluso antes de 
manifestarse algún síntoma. Con diagnósticos válidos y en tiempo se consiguen 
mayores tasas de curación y la reducción en las cirugías o en la agresividad de las 
mismas. Para su detección pueden hacerse pruebas de sangre, una colonoscopía 
o bien, aplicar tomografía computarizada, entre otros mecanismos, dependiendo 
de la prescripción médica en cada caso concreto.5 

 

Los signos y síntomas generales del cáncer de colon incluyen los siguientes: 

 

 Cambio persistente en los hábitos intestinales de los pacientes, incluidos 
diarrea o estreñimiento, o un cambio en la consistencia de sus heces. 

 Sangrado rectal o sangre en las heces fecales. 

 Molestia abdominal persistente, como calambres, gases o dolor intenso. 

 Una sensación de que el intestino no se vacía por completo. 

 Debilidad o fatiga extrema. 

 Pérdida de peso sin causa aparente. 

                                                      
4 https://www.gob.mx/insabi/articulos/31-de-marzo-dia-mundial-contra-el-cancer-de-colon 
5 https://www.cancer.gov/espanol/tipos/colorrectal/paciente/deteccion-colorrectal-
pdq#:~:text=para%20detectar%20anomal%C3%ADas.-,Colonoscopia,del%20recto%20hasta%20el%20colon. 
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Cabe señalar que los síntomas no se presentan de forma evidente en las primeras 
etapas en todos los pacientes, por lo que, dependiendo del sujeto, estos pueden 
variar. 

 

2. Las relaciones de las y los trabajadores de las dependencias públicas en la 
Ciudad de México, recurrentemente se regulan por medio de las Condiciones 
Generales de Trabajo, en algunas entidades también llamadas Convenios 
Colectivos de Trabajo, que consensan los sindicatos en favor de los derechos de 
los trabajadores. De lo anterior se desprende que se deja a la discrecionalidad e 
interpretación de las entidades y sus trabajadores la implementación y 
otorgamiento de varias prestaciones que no se contemplan en la propia Ley 
Federal de los trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del apartado B 
del artículo 123 constitucional. 

 

3. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, es el organismo 
competente en la rectoría de las políticas de salud en la capital de la República 
mexicana6, en correspondencia con las políticas de la Secretaria de Salud federal 
y el Plan Nacional de Desarrollo. En congruencia con el marco normativo, algunas 
de sus funciones son las siguientes: 

 

  Ejercer la rectoría de los planes y programas de salud locales. 

 

  Elaborar y evaluar los planes y programas de salud de la Ciudad de 
México.  

 

  Establecer los objetivos sanitarios para la Ciudad de México.  

 

  Crear e Implementar manuales de operación y administración. 

 

  Elaborar los manuales de atención y procedimientos de salud. 

 

  Generar información estadística de morbilidad y mortalidad para, junto con 
las tendencias demográficas y la pirámide poblacional, planificar las 
políticas, programas y acciones de salud pública, así́ como el desarrollo de 
infraestructura y de servicios médicos. 

                                                      
6 https://www.salud.cdmx.gob.mx/secretaria/acerca-de 
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 Colaborar con la Secretaria de Salud federal para certificar la calidad de los 
servicios de los hospitales y los centros de salud. 

 

Referente a lo anterior, de acuerdo con el informe de gobierno 2020-2021, 
solamente se llevaron a cabo programas de prevención y detección de cáncer de 
mama y cáncer cervicouterino con 36,852 y 58,058 detecciones, 
respectivamente7, pero no se llevaron a cabo otros programas ni se 
implementaron acciones a nivel general para la población de la Ciudad de México, 
en la promoción de mecanismos de prevención y detección de otros tipos de 
cáncer, como lo es el de colon. 

 

Derivado de lo previamente señalado, es preciso que en beneficio de las personas 
trabajadoras de las dependencias de la administración pública en la Ciudad de 
México y sus 16 Alcaldías, se impulse la ampliación de las condiciones laborales a 
fin de que cuenten con las herramientas necesarias para fomentar, promover y 
regular la prevención de riesgos a su salud que deriven en la detección temprana 
de cáncer de colon por medio de los estudios médicos pertinentes, exhortando 
también a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para que implemente 
programas de concientización, educación y prevención del cáncer de colon, lo 
anterior de conformidad con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - Que el artículo 9, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, señala que “toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de 
salud física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a 
servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica de 
urgencia”, así como la obligación de las autoridades de la Ciudad de México para 
asegurar progresivamente, de conformidad con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables, entre otras, la 
prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no 
transmisibles, crónicas e infecciosas. 

 

 

                                                      
7 
https://www.salud.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/619/5a0/e0c/6195a0e0c8bd7888914250.pdf 
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SEGUNDO. – Que la Ley de Salud de la Ciudad de México señala en su artículo 
19, que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud, 
tiene las atribuciones referentes a la prevención, detección y atención del cáncer 
de mama, cervicouterino, próstata, testicular, infantil y otros. 

 

En ese sentido, el artículo 72 del mismo ordenamiento, expresa que “la Secretaría 
emitirá las disposiciones, lineamientos, programas y reglas para la atención 
integral del cáncer, las cuales tendrán como objetivo unificar la prestación de esos 
servicios, así como las acciones de promoción de la salud, prevención, consejería, 
detección, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral”. 

 

TERCERO. - Que es responsabilidad de todas las autoridades que integran la 
administración pública el bienestar y la prevención de enfermedades que pongan 
en riesgo a las y los trabajadores, por medio de revisiones y estudios preventivos, 
teniendo al alcance toda la información de los mecanismos y métodos clínicos que 
pueden usar para tal efecto. Es por eso, que desde el Congreso de la Ciudad de 
México, en representación de todas las personas que viven en la capital y que 
trabajan en la administración pública, es preciso exhortar a los titulares de las 
dependencias de gobierno local de la Ciudad de México y de sus 16 Alcaldías, 
para que puedan fomentar la prevención en la salud por medio de autorizaciones, 
permisos o licencias con goce de sueldo para que las personas trabajadoras 
mayores de 50 años, se puedan realizar los estudios preventivos correspondientes 
al cáncer de colon. 

 

Asimismo, exhortar a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para que 
elabore programas que fomenten las revisiones correspondientes a prevenir el 
cáncer de colon. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente: 
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PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. – SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS PODERES 
EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, LOS TRES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SUS ORGANOS DESCONCENTRADOS; PERSONAS TITULARES 
DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PRESTEN LAS 
FACILIDADES A LAS PERSONAS TRABAJADORAS MAYORES DE 50 AÑOS 
DE LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO, CON EL FIN DE QUÉ REALICEN 
MEDIDAS PREVENTIVAS PERTINENTES PARA PREVENIR EL CÁNCER DE 
COLON. 

 

SEGUNDO. - SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE, CON BASE EN SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, 
LLEVE A CABO UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER 
DE COLON DURANTE EL MES DE ABRIL, EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL 
CONTRA EL CÁNCER DE COLON. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 15 días del mes de marzo de 2022. 

 

 

 

 

 

 



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR ACCIONES EN CONJUNTO PARA LOGRAR EL 

DESAZOLVE EN LAS INSTALACIONES LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.  

 

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 

A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

REALIZAR ACCIONES EN CONJUNTO PARA LOGRAR EL  DESAZOLVE EN LAS 

INSTALACIONES LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Actualmente, los 329 Mercados Públicos de la Ciudad de México distribuyen el cuarenta por 

ciento del alimento que se consume en la Capital, por lo que su atención es imperiosa para el 

desarrollo social.  
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DIPUTADO 

 

Cabe destacar que los Mercados Públicos son un Patrimonio Cultural e Histórico de la Ciudad 

de México, su preservación e impulso es menester de las Autoridades de la Ciudad de México, 

en el ámbito de sus competencias.   

 

La temporada de lluvias en la Ciudad de México ponen en riesgo la operación de los Mercados 

Públicos ya que el desbordamiento de la red de alcantarillado genera inundaciones que 

ocasionan pérdidas a los locatarios y sus dependientes.  

 

Las Alcaldías en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México 

deben generar jornadas de desazolve en los Mercados Públicos, a efecto de prevenir la 

temporada de lluvias y los posibles daños que se puedan generar.  

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Los locatarios de los Mercados Públicos de la Ciudad de México tienen 

garantizados sus derechos como personas trabajadoras no asalariadas, por la Constitución 

Política Local, entre ellos tienen derecho a contar con condiciones que les otorguen certeza y 

seguridad jurídica para el desempeño de sus actividades comerciales. Las autoridades de la 

Ciudad de México tienen la obligación constitucional de preservar y potencializar un espacio 

digno para que locatarios de Mercados Públicos presten el servicio de abasto a los habitantes 

de la Capital.  

 

SEGUNDO. De conformidad con el Artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México con relación al bienestar social y a la economía distributiva, es obligación del Gobierno 

de la Ciudad y de las Alcaldías promover y fomentar la economía a través de la distribución de 

alimentos mediante los sistemas de abasto tradicional, entre ellos los Mercados Públicos. 

 

TERCERO. Los Mercados Públicos de la Ciudad de México son considerados un patrimonio 

cultural e histórico de la Ciudad de México, su protección y preservación es responsabilidad 

de las autoridades de la Ciudad en el ámbito de sus competencias.  

 

CUARTO. Por mandato constitucional corresponde a las Alcaldías y al Gobierno de la Ciudad 

de México la construcción, habilitación y mantenimiento de los Mercados Públicos.  
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DIPUTADO 

 

QUINTO. Que en virtud de que la distribución de alimento es una obligación del gobierno de 

la Ciudad de México y que debe privilegiarse su ejercicio a través de los medios tradicionales 

de abasto, como lo son los Mercados Públicos, así como garantizar los derechos laborales de 

los locatarios de éstos y dotarles de certeza y seguridad jurídica, resulta imperiosa la 

necesidad de que las autoridades de las Alcaldías inspeccionen las instalaciones de los 

Mercados Públicos que se encuentran en la Demarcación Territorial de su competencia, con 

el fin de atender y reparar los agentes que pongan en riesgo la vida, integridad y patrimonio 

económico de sus ocupantes, así como el patrimonio histórico y cultural de la Ciudad de 

México.  

 

SEXTO. Que es obligación de los titulares de las Alcaldías trabajar de manera coordinada con 

el Gobierno de la Ciudad de México a efecto de garantizar el funcionamiento de los Mercados 

Públicos que se encuentran en la Capital.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo 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: 

PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular de la 

Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y a los titulares de las dieciséis 

Alcaldías de la Ciudad de México a realizar acciones en conjunto para garantizar el desazolve 

en los Mercados Públicos de la Ciudad de México.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de marzo del año 2022. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Coordinador del Grupo Parlamentario  

Partido Revolucionario Institucional  

II Legislatura 
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DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
 
P R E S E N T E.  
 
Las que suscriben, diputadas Marisela Zúñiga Cerón y Ana Francis López Bayghen 
Patiño, integrantes 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, sometemos a consideración de este Pleno, con carácter de 
urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA 
QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL C. JOSÉ GIOVANI GUTIÉRREZ AGUILAR, 
TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, UN INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN 
LAS CASAS DEL ADULTO MAYOR DE LA DEMARCACIÓN, ASI COMO DE LAS MEDIDAS 
LLEVADAS A CABO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DE 
LA DEMARCACIÓN.  
   
 

P R O B L E M Á T I C A 
 

Las Casas del Adulto Mayor o Casas de la Tercera Edad son espacios dirigidos a personas 
mayores que en la mayoría de los casos cuentan con su propio domicilio en el que se les brinda 
asistencia integral de carácter social y multidisciplinaria, con el propósito de reafirmar su 
dignidad y potenciar su autonomía, combaten el sedentarismo y fomentan la socialización así 
como el envejecimiento saludable. 
 
Sin embargo, en diversas Casas de la Tercera Edad ubicadas en la Alcaldía de Coyoacán, 
desde finales del año pasado se ha puesto en duda la permanencia de algunas de ellas, así 
como los recursos humanos y materiales que se van a destinar a estos espacios en la presente 
administración, adicionalmente se cuestiona la capacitación que reciben los servidores 
públicos que dan atención a este grupo etario.  
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

I. El seis de octubre de dos mil veintiuno, en diversas redes sociales circuló un video en dónde 
el alcalde por Coyoacán, Giovani Gutiérrez, con parte de su gabinete, realizó una visita a la 
Casa del Adulto Mayor o Casa de la Tercera Edad, ubicada en Xicoténcatl, en el centro de 
Coyoacán, señalando que en su gobierno se fortalecería dicho espacio, mejorando sus 
instalaciones para que los adultos mayores realicen mejor sus actividades. Al efecto señaló 
que: no nada más pensamos en que va a subsistir esta casa, (..,) la vamos a fortalecer porque  

Doc ID: d9bf60cdd486f5a2839ab817c512ca0e73cfd26b



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN” 
 

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

2 
 

 
nosotros sabemos que el cuidado a toda la población vulnerable, incluyendo a nuestros 
preciosos adultos mayores, es muy importante para nosotros en Coyoacán. Este alcalde, junto 
con toda la estructura, los funcionarios y los voluntarios que nos acompañan estamos aquí 
para trabajar para que tú vivas mejor (…)  
 
II. el ocho de octubre del mismo año, se dio a conocer en diversos medios de comunicación 
que en esta fecha se «reunieron personas de la tercera edad afuera de las oficinas de la 
alcaldía Coyoacán para pedir un diálogo con las autoridades de dicha demarcación capitalina. 
Los adultos mayores acudieron para exigir que la Casa del Adulto Mayor, localizada en la 
intersección de Av. México y Xicoténcatl fuese desocupada y rehabilitada para la realización 
de las actividades correspondientes con este grupo poblacional. Sin embargo, las autoridades 
manifestaron que esto era erróneo; la Casa del Adulto Mayor no sería utilizada para otros fines. 
Tras la presencia de falsos rumores y desinformación, la cuenta de Twitter de la alcaldía 
Coyoacán manifestó que el grupo de adultos mayores entraron en contacto con el Director 
General de Gobierno, Obdulio Ávila Mayo; y con Desiree Navarro, Directora de Igualdad de 
Género, ambos funcionarios de Coyoacán. 
 
"No nada más pensamos en que va a subsistir la casita y que va a seguir con sus servicios, la 
vamos a fortalecer porque nosotros sabemos que el cuidado a toda la población vulnerable, 
incluyendo a nuestros adultos mayores, es muy importante para nosotros en Coyoacán", 
indicaron los funcionarios »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 señala en su artículo 
5°, fracción I que, son derechos de las y los diputados, presentar proposiciones ante el 
Congreso. 
 
SEGUNDO. Que, de conformidad a la Constitución Política de la Ciudad de México, en su 
artículo 11, apartado F, las personas mayores tienen los derechos reconocidos en dicha 
Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a 
servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión económica no 
contributiva a partir de la edad que determine la ley. De igual forma señala que tomando en 
cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema 
integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, 
violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes 
o atente contra su seguridad e integridad. 
 

                                                 
1  Nota periodística publicada en el Diario de México, visible en https://www.diariodemexico.com/mi-
ciudad/desmienten-que-la-casa-del-adulto-mayor-de-coyoacan-cerrara-sus-puertas. Consultado 14 de marzo de 
2022 
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TERCERO. Que, la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del 
Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, plantea un nuevo modelo de 
atención a través de la respuesta integral a los problemas que las aquejan, conformándose un 
catálogo de derechos y obligaciones de diversos entes públicos, a partir de una visión 
interinstitucional y multidisciplinaria. 
 
En su artículo 7° señala que todas las autoridades pertenecientes a los Poderes Públicos, 
organismos autónomos y alcaldías de la Ciudad están obligadas a reconocer y proteger los 
derechos de las personas mayores contenidos en esta ley y demás ordenamientos jurídicos, 
por lo que en su respectivo ámbito de competencia deberán respetarlos, promoverlos y 
garantizar su pleno ejercicio de manera irrestricta, sin discriminación de ningún tipo, realizando 
los ajustes razonables en sus normativas, presupuestos y políticas vigentes, a fin de lograr la 
garantía progresiva de los derechos aquí reconocidos. 
 
En ese orden de ideas, el artículo 9° establece la obligación de todas las autoridades de la 
Ciudad para desarrollar, implementar y ejecutar todas las medidas normativas, políticas, 
procedimientos y protocolos especiales, para garantizar que las personas servidoras públicas 
no incurran en cualquier acto de discriminación contra las personas mayores. 
 
Por su parte el artículo 22 impone para las citadas autoridades la obligación de facilitar la 
inclusión y participación de las personas mayores en los diferentes ámbitos de la vida social 
ya sea de carácter cívico, cultural, educativo, deportivo o recreativo; de igual forma realizarán
todas las acciones necesarias, para que, en el ámbito de su competencia, se erradiquen los 
prejuicios y estereotipos que obstaculizan su plena participación, contribuyendo de esta forma 
a su plena integración en la sociedad. 
 
Asimismo los artículos 29 y 30 señalan que en la Ciudad las personas mayores tienen el 
derecho a recibir cuidados que le provean de protección, promoción de la salud, cobertura de 
servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda, al efecto las 
autoridades de la Ciudad impulsarán permanentemente la implementación de acciones con 
perspectiva de género y enfoque interseccional que promuevan la autonomía de las personas 
mayores atendiendo a sus diferentes niveles de dependencia. 
 
Finalmente, de conformidad con los artículos 104 y 116 las alcaldías deberán impulsar la 
creación de centros de día para personas mayores en su demarcación, atendiendo a la 
dinámica poblacional en los que se proporcionen servicios de estadía temporal para el 
bienestar de las personas mayores orientado a desarrollar sus capacidades. 
 
CUARTO. Que, atendiendo a lo dispuesto por  la nueva Ley de Reconocimiento de los 
Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de 
México, resulta necesario que las diversas autoridades de esta Ciudad, fundamentalmente las 
alcaldías, reorienten la forma en que planean, proyectan y ejecutan las diversas políticas 
sociales que se realizan a favor de las personas mayores, a fin de generar nuevos mecanismos 
y reforzar los existentes, con el objetivo de proporcionar diversos apoyos, tanto a las personas 
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mayores como a sus familias, principalmente a las mujeres, quienes asumen la mayor carga 
de responsabilidad de sus cuidados.  
 
Entre los espacios que brindaban un servicio a las personas mayores con el propósito de 
reafirmar su autonomía y apoyar a sus familias y cuidadores en la alcaldía de Coyoacán,  se 
han encontrado las conocidas Casas del Adulto Mayor o Casas de la Tercera Edad; las cuales 
representan centros sociales en los que se proporcionan actividades ocupacionales, 
socioculturales, servicios de salud, entre otros, que constituyen espacios que prestan atención 
integral y especializada acorde a las características particulares de este sector de la población; 
con el fin de mejorar su calidad de vida, adicionalmente proporcionan tiempo libre a sus 
cuidadoras o cuidadores familiares para realizar otras actividades y en muchos de los casos, 
también brindan orientación, habilidades y conocimientos para que estos últimos desarrollan 
de manera óptima las actividades propias de los cuidados a las personas mayores. 
 
QUINTO. Que, de acuerdo al Censo Nacional de población y vivienda 20202, la Ciudad de 
México presenta un proceso de envejecimiento acelerado, en el reporte de resultados se 
muestra que en los últimos veinte años la edad media pasó de los 27 a los 35 años, asimismo 
el grupo etario que más crecimiento tuvo fue el de 60 años o más.  
 
En ese tenor, la Ciudad de México presenta los porcentajes más altos de personas mayores a 
nivel nacional. 
 
En el caso concreto de la alcaldía de Coyoacán, la edad promedio es de 38 años lo que 
significa que se encuentra por arriba de la media en la Ciudad, adicionalmente las personas 
mayores representan el 14.7% de su población, en relación a la Ciudad es la demarcación que 
tiene el mayor porcentaje, esto supone un desafío en términos de políticas públicas tendentes 
a garantizar los derechos de este importante grupo etario. 
         
SEXTO. Que, es menester mencionar que este Congreso de la Ciudad acordó declarar “2022 
año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” además de generar 
campañas de concientización sobre los derechos de este grupo etario, por lo que, en el marco 
de esta tarea, las suscritas, hemos recibido numerosas quejas y comentarios de lo que 
acontece en las distintas casas del adulto mayor de la alcaldía Coyoacán, que de manera
sucinta exponemos a continuación: 
 
- En el Centro de Medio Día del Adulto Mayor Independiente, en la colonia avante, sacaron a 
la gerontóloga y a la psicóloga. 
 
-En la Casa del Adulto Mayor Prados Churubusco, no cuenta con servicio de agua y el 
inmueble se encuentra en malas condiciones. 
 

                                                 
2 Consultado en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_cdmx.pdf el 15 de 
marzo de 2022 
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-En la Casa del Adulto Mayor de Xiconténcatl no cuenta con mobiliario, quedan pendientes 
diversas reparaciones. 
 
-En la Casa del Adulto Mayor de Huayamilpas, no se cuenta con el mobiliario y desde esta 
administración, la mitad del espacio las ocupan como oficinas. 
-Como común denominador prevalecen las quejas por la falta de personal capacitado para 
brindar atención a las personas mayores. 
 
 
SÉPTIMO. Que, no obstante, la gran aportación social que brindan los Centros a la comunidad 
en general, advertimos que no todas las autoridades y las alcaldías consideran prioritario la 
atención que se les debe brindar a las personas mayores y a sus familias, en términos de lo 
estipulado por la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del 
Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México.  
 
No omitimos mencionar que, debido a la composición sociodemográfica de la alcaldía de 
Coyoacán, es una obligación planear un gobierno con especial atención a este grupo etario 
que de forma progresiva proporcione la infraestructura y servicios que garanticen el pleno 
ejercicio de sus derechos humanos sin discriminación, con un enfoque interseccional y con 
perspectiva de género.      
 
Es por ello que considerando uno de los grandes retos de la política social la adopción de 
medidas que mejoren la calidad de vida de las personas mayores, acudimos a este Pleno con 
el presente punto de acuerdo a fin de que se garanticen por parte de las autoridades de la 
Alcaldía de Coyoacán los derechos establecidos en el marco normativo antes referido.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la 
Ciudad de México, la siguiente proposición con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

 
PRIMERO.- SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL C. JOSÉ GIOVANI GUTIÉRREZ 
AGUILAR, TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, UN INFORME PORMENORIZADO 
DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS CASAS DEL ADULTO MAYOR DE LA 
DEMARCACIÓN, QUE CONTENGA COMO MINIMO EL REPORTE DE LAS CONDICIONES 
EN QUE FUERON RECIBIDAS LAS INSTALACIONES, ASI COMO EL ESTATUS ACTUAL 
EN TÉRMINOS DE LA INFRAESTRUCTURA, RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y 
SUMINISTROS QUE SON DESTINADOS PARA DICHO FIN.  

 

SEGUNDO.- SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL C. JOSÉ GIOVANI GUTIÉRREZ 
AGUILAR, TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, UN INFORME SOBRE LOS 
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PROTOCOLOS, LA CAPACITACIÓN Y MEDIDAS ESPECIALES DIRIGIDAS A LAS 
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE LABORAN EN LA ALCALDÍA Y QUE SE HAN 
LLEVADO A CABO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS MAYORES SIN DISCRIMINACIÓN Y CON UN ENFOQUE DE DERECHOS 
HUMANOS.   

 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de marzo de 2022. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

 
 

 
__________________________                           __________________________________ 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN                            ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
            DIPUTADA                                                                         DIPUTADA 
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Ciudad de México, a 17 de marzo 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 que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 99 fracción II y 100 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la siguiente: PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO Y A LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES Y COMPETENCIAS, INSTRUMENTEN 
ACCIONES PARA PROMOVER LA PROFESIONALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO DE 
LAS PERSONAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE GUÍAS DE TURISTAS UBICADOS EN 
DIVERSOS PUNTO DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

Desde 1929, Xochimilco es considerada como una de las 16 demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México.1 Esta Alcaldía localizada al sureste de la Ciudad posee una superficie 
de 122 km2 y se integra por 14 pueblos y 17 barrios originarios que conservan rasgos de su 
cultura tradicional y herencia indígena2. Además, esta alcaldía se forma por 45 colonias y 
20 unidades habitacionales.  
 
De tal suerte, Xochimilco se distingue por su diversidad cultural, en donde año con año se 
celebran más de 400 fiestas y ferias patronales, comerciales y culturares, que han 

 
1  Sitio Oficial Alcaldía de Xochimilco. Micrositio de “Historia”.  Consultado el 2 de marzo de 2022. 
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/historia/  
2 Ídem.  Micrositio de “Pueblos y Barrios”. http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/pueblos-y-barrios/  



 

permanecido gracias a la prevalencia de sus costumbres y tradiciones. Entre las más 
representativas se encuentran la fiesta “La Flor Más Bella del Ejido”, celebrada por primera 
vez en 1955 y cuyo antecedente data de la época prehispánica3; la celebración “Cambio de 
Mayordomía del Niñopa” a la cuál acuden más de 5000 congregantes4; la “Feria de la 
Nieve”, la cual es representativa porque todos los productos que se ofertan son elaborados 
artesanalmente a través de técnicas parecidas a las de la época colonial donde destacan 
sabores como pétalos de rosa, pulque con gusano de maguey, mole, hierbabuena, lechuga, 
víbora de cascabel, camarón, ostión, pulpo, tequila, solo por mencionar algunos5; la “Feria 
de la Alegría y el Olivo”, productos que representan uno de los principales ingresos 
económicos de las familias de esta región6; o la “Feria del Dulce Cristalizado”, famosa por 
dar a conocer productos como el chilacayote, calabaza, zanahoria, nopal, entre otros 
productos, ingeniosamente transformados artesanalmente en dulces.7 
 
De igual forma, con sus montañas y zona lacustre, Xochimilco forma parte de la mayor 
reserva natural de la Ciudad de México. La riqueza de este peculiar paisaje integrado por 
canales de agua, destaca por la existencia de parcelas de producción agrícola llamadas 
Chinampas, cuyo origen surge de una técnica agrícola mesoamericana que fue desarrollada 
y compartida por varios pueblos del Valle de México, y que actualmente los lagos de 
Xochimilco y Tláhuac aún conservan.  
 
A su vez, Xochimilco ha dado origen a mitos como el de los "jardines flotantes", el cual 
consiste en una embarcación adornada con flores (trajinera), la cual representa el folklore 
mexicano, lo que lo ha convertido en un sitio obligado para el turismo local e internacional. 
Adicionalmente, en 1966 se construyó paralelamente al canal de Cuemanco, la Pista de 
Remo y Canotaje “Virgilio Uribe”, destinada para realizar las competencias de dicha 
disciplina deportiva en el marco de los Juegos Olímpicos de México en 19688. 
 
Por los motivos antes mencionados y con el objeto de preservar y fomentar los recursos 
naturales, materiales e inmateriales de Xochimilco, en 1986 la Organización Mundial para 

 
3 Íbidem. Micrositio de “La Flor más bella del ejido”. http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/la-flor-mas-bella-del-ejido/  
4 Ídem. Micrositio de “Cambio de mayordomia del niño”. http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/cambio-de-mayordomia-
del-nino/  
5 Ídem. Micrositio de “Feria de la nieve”. http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/feria-de-la-nieve/  
6 Ídem. Micrositio de “Feria de la alegría y el olivo”. http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/feria-de-la-alegria-y-el-olivo/  
7 Ídem. Micrositio de “Feria del dulce cristalizado”. http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/feria-del-dulce-cristalizado/  
8 Ídem. “Histotria”. http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/historia/  



 

la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) tomó bajo protección la zona 
rural y lacustre de Xochimilco. Un año después, en 1987, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declararon a Xochimilco como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. La entrega oficial del pergamino se realizó en 2002, 
dejando por escrito y de forma permanente a las chinamapas, en conjunto con las trajineras 
y la venta de plantas de ornato, como elementos que conforman el principal atractivo 
turístico de esta región.9 
 
En ese orden de ideas, los vestigios prehispánicos, los monumentos coloniales, los museos, 
las chinampas, los embarcaderos turísticos, los bosques y los parques, hacen de Xochimilco 
uno de los destinos de la Ciudad de México más visitados por turistas nacionales y 
extranjeros.  
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
Con el objetivo de aumentar las visitas de turistas nacionales e internacionales, el Gobierno 
de la Ciudad de México y la Alcaldía de Xochimilco, han dirigido importantes esfuerzos para 
impulsar paulatinamente esta región, entre ellos el programa “Turismo de Barrio” 
implementado en 2019, con el objetivo de descentralizar la oferta turística de los destinos 
tradicionales mediante la generación de nuevos productos turísticos, entre ellos, los que 
ofrece Xochimilco. A pesar de que dicho programa no dio los resultados proyectados 
derivado de la crisis sanitaria, estableció las bases para potenciar diversas zonas con 
afluencia turística.  
 
En ese sentido, vale la pena mencionar que Xochimilco recibe cerca de 1.2 millones de 
turistas al año – datos previos a la pandemia- , sin embargo, la gran afluencia turística de la 
zona, aunado al crecimiento descontrolado de la mancha urbana y la falta de una estrategia 
de desarrollo urbano sustentable en la localidad ha generado diversos problemas para los 
habitantes de esta demarcación y los turistas nacionales e internacionales que visitan esta 
alcaldía, lo que han provocado que esta zona tan emblemática y atractiva de la Ciudad de 
México pierda competitividad frente a otros destinos turísticos. 
 
  

 
9 Íbidem. Historia. http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/historia/ 



 

Adicionalmente, en materia turística se identifican los siguientes problemas: 
 

1. Los canales de Xochimilco se han “inundado” cada vez más de trajineras; 
2. Falta de infraestructura para recibir a miles de turistas, como lo demuestra la carencia 

de alojamiento de calidad tanto en el medio urbano, como en el rural; 
3. Problemas de accesibilidad y vialidad insuficiente y saturada; 
4. Imagen urbana deteriorada; 
5. Descargas sanitarias ilícitas; y 
6. Guías y otros servicios turísticos irregulares.10 

 
De tal suerte, el presente punto de acuerdo tiene por objeto sumar esfuerzos para mejorar 
la imagen turística de Xochimilco, proponiendo a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de 
México, así como al titular de la alcaldía de Xochimilco, implementar las acciones necesarias 
para promover la profesionalización, capacitación y registro de las personas que brindan el 
servicio de guías de turistas ubicados en diversos punto de la alcaldía, pues actualmente se 
han presentado diversas denuncias por las irregularidades en la prestación de dichos 
servicios turísticos ante la Dirección General de Turismo y Fomento Económico de la 
Alcaldía Xochimilco e incluso ante elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin 
que al momento se haya dado alguna solución. 
 
Al respecto, vale la pena mencionar que ante la oportunidad económica que representa la 
región, principalmente en los embarcaderos que son el punto de mayor concentración de 
visitantes, se han producido afectaciones ligadas a la informalidad e ilegalidad en la que 
operan algunos guías turísticos, generando falta de certeza e inseguridad para los turistas 
que visitan la zona. Adicionalmente, los guías de turistas que cuentan con certificación 
acreditada ante la Alcaldía son víctimas de competencia desleal, situación que no solo 
afecta a quienes se dedican a esta actividad, sino también a los propios turistas, ya que 
quienes les ofrecen este servicio dentro de la informalidad, distorsionan la orientación e 
información profesional sobre el patrimonio natural y cultural de los sitios turísticos de esta 
demarcación. 
 

 
10 Delgadillo Polanco, Victor Manuel. (2009). Patrimonio urbano y turismo cultural en la Ciudad de México: las Chinampas 
de Xochimilco y el Centro Historíco. Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México. Pgs. 78 y 79. Recuperado de: 
http://dx.doi.org/10.29092/uacm.v6i12.135  



 

Así, promover que las y los turistas solo contraten los servicios de guías certificados es una 
tarea compleja derivado del desconocimiento de los mismos visitantes sobre la diferencia 
entre los guías autorizados y los que no lo están, incluso porque hay antecedentes de guías 
irregulares que utilizan gafetes supuestamente certificados. Por ello, una estrategia dirigida 
hacia los turistas para persuadirlos a solo contratar servicios turísticos formales, como lo 
realizó el antiguo Jefe Delegacional, Avelino Méndez Rangel, quién con la participación de 
70 empleados de base y de estructura de la alcaldía, repartió durante 3 días 20 mil volantes 
informativos a conductores y visitantes de embarcaderos acerca de los sitios, tarifas y 
módulos de información oficiales, pudiese resultar una solución poco eficaz que no 
soluciona el fondo del problema11 ya que a la fecha existe un incremento descontrolado de 
servicios turísticos irregulares. 
 
Otro de los problemas que ha provocado la informalidad de servicios turísticos es la 
arbitrariedad y los abusos en los costos de los servicios, pues estos oscilan entre $3,500 
pesos por el paseo de 3 horas en trajinera, hasta $1000 pesos por persona durante el mismo 
tiempo. Lo anterior representa un engaño a los visitantes, toda vez que el precio oficial para 
adquirir este servicio, de conformidad con lo que establece la alcaldía es de $500 por hora 
con hasta 12 personas a bordo.12  Estas conductas se repiten en otros servicios como: 
antojitos, servicios de mariachi y norteño, y lo único que ha propiciado es que Xochimilco 
deje de ser un sitio anhelado por los turistas.  
 
Si bien existen módulos de información turística y un padrón de guías certificados ante la 
Dirección General de Turismo y Fomento Económico, las cifras de turistas nacionales e 
internacionales que han sido atendidos en estos módulos a disminuido desde el 2011, 
prueba de que la difusión de información oficial no llega a oídos de los visitantes quienes 
son victimas de fraudes y estafas en los diversos destinos turísticos de la Ciudad, incluidos 
los de Xochimilco.13 
 
 

 
11 El Punto Critico. (28 de marzo 2016). Implementan operativo para dar a conocer tarifa oficial en trajineras. Consultado 
en: https://elpuntocritico.com/world/181-breves-delegacionales/131101-implementan-operativo-para-dar-a-conocer-
tarifa-oficial-en-trajineras  
12 Íbidem. Micrositio de “Costos”. http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/costos/  
13 Secretaria de Turismo. Actividad Turística de la Ciudad de México. Enero – Diciembre 2011-2021. Dirección General de 
Competitividad Turística. Consultado en: 
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2121/12%20Indicadores%20Diciembre%202021.pd
f  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaría de Turismo 
 
Actualmente, es común que los guías irregulares o las agencias de viaje dentro de la 
informalidad ofrezcan promociones, descuentos o incluso acepten pagos a meses sin 
intereses, pero por la falta de apoyo institucional y herramientas de profesionalización, se 
encuentran con la dificultad de cumplir cabalmente con la calidad y el servicio pactado, 
afectando los derechos de las y los turistas en su calidad de consumidor. 
 
De igual modo, no pasa desapercibido que otro de lo esfuerzos que ha implementado esta 
alcaldía para disminuir la prestación de servicios de guías turísticos irregulares ha sido a 
través de su detención. Durante un operativo en 2019, a solicitud de personal de las 
Direcciones Generales de Turismo y de Jurídico de Xochimilco, elementos de la Secretaria 
de Seguridad Ciudadana (SSC) realizo la detención de diez guías que ofrecían estos servicios 
con gafetes de turismo que no estaban autorizados dentro del padrón de turismo, donde 
se les inició una carpeta de investigación por el delito de uso indebido de documentos.14 

 
14 Comunicado 1301, Secretaría de Seguridad Ciudadana. (8 de junio de 2019). Policías de la SSC detuvieron a 10 guías de 
turistas irregulares en Xochimilco. Consultado en  https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/1301-policias-de-
la-ssc-detuvieron-10-guias-de-turistas-irregulares-en-xochimilco  



 

Estoy convencida de que el uso de la fuerza pública no es la mejorar alternativa para 
resolver esta problemática, sino acciones preventivas y propositivas como la recuperación 
y restauración de los espacios públicos, el mobiliario urbano, las chinampas como unidades 
de producción agrícola, etc., y la urgente profesionalización, capacitación y registro de los 
prestadores de servicios turísticos informales ubicados en la Colonia San Lorenzo La Cebada, 
desde la Glorieta de Vaqueritos hasta los Embarcaderos Xochimilco por Prolongación 
División del Norte, así como en las avenidas Muyuaguarda, Nuevo León, Hermenegildo 
Galeana y en Camino a Nativitas, ubicados en la alcaldía Xochimilco. 
 
Tal como lo establece el Objetivo Prioritario 2.6 del Programa Sectorial de Turismo 2020-
2024 (PROSECTUR 2020-2024), una de las acciones concretas para hacer frente a los 
desafíos que el turismo presenta, es fortalecer la política de servicios al turista para 
garantizar su seguridad y protección integral. 15 De tal suerte, que la formalización e 
inscripción de guías irregulares en el padrón de servicios turísticos de Xochimilco, facilita la 
homologación de estrategias para atender adecuadamente a las y los turistas en casos de 
contingencias antropogénicas o naturales, así como a los propios operadores turísticos, a 
fin de garantizar la seguridad y protección integral de quienes intervienen en el sector. 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. Que la Ley General de Turismo señala que su observancia es general en toda la 
República en materia turística, correspondiendo su aplicación en forma concurrente al 
Ejecutivo Federal, así como a la Ciudad de México, entre otras. A la letra dice: 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general 
en toda la República en materia turística, correspondiendo su aplicación en forma 
concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo, y en el 
ámbito de sus respectivas competencias a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a los Estados, Municipios y la Ciudad de 
México. La interpretación en el ámbito administrativo, corresponderá al Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Turismo. […] 

 

 
15  Secretaria de Turismo. Programa Sectorial de Turismo 2020-2024.Pg. 43. Consultado en: 
http://sistemas.sectur.gob.mx/SECTUR/PROSECTUR_2020-2024.pdf  



 

SEGUNDO. Que la Ley General de Turismo en su artículo 2º fracción I señala como objeto 
de la ley: 
 

I. Establecer las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre 
el Ejecutivo Federal, Estados, Municipios y la Ciudad de México, así como la 
participación de los sectores social y privado; […] 

 
TERCERO. En ese sentido, la Ley en cita establece en su artículo 2º fracción IX como objeto: 
 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 
 
I a VIII… 
 
IX. Optimizar la calidad y competitividad de los servicios turísticos; […] 

 
CUARTO. Que la multicitada ley en sus artículos 46, 47, 48, 51 y 52 prevén la obligación de 
las alcaldías de la Ciudad de México para coordinarse con la Secretaría de Turismo para 
alimentar el Registro Nacional de Turismo, así como la obligación de los prestadores de 
servicio turístico de inscribirse en el registro para obtener su certificado correspondiente, 
que a la letra señalan: 

 
Artículo 46. El Registro Nacional de Turismo, es el catálogo público de prestadores de 
servicios turísticos en el país, el cual constituye el mecanismo por el que el Ejecutivo 
Federal, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, podrán contar con información 
sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, con objeto de conocer 
mejor el mercado turístico y establecer comunicación con las empresas cuando se 
requiera. 
 
En las disposiciones reglamentarias se establecerán todas aquellas personas físicas y 
morales obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo. 
 
Artículo 47. Corresponde a la Secretaría regular y coordinar la operación del Registro 
Nacional de Turismo, el cual será operado por los Estados, los Municipios y el Distrito 
Federal. 
 



 

Artículo 48. La inscripción al Registro Nacional de Turismo será obligatoria para los 
prestadores de servicios turísticos, quienes deberán proveer a las autoridades 
competentes la información que determine la Secretaría, a través del Reglamento 
correspondiente. 
Los prestadores de servicios turísticos, a partir de que inicien operaciones, contarán 
con un plazo de treinta días naturales para inscribirse al Registro Nacional de Turismo. 
 
Artículos 49 a 50… 

 
Artículo 51. La base de datos del Registro Nacional de Turismo quedará bajo la guarda 
de la Secretaría, siendo responsabilidad de las autoridades de los Estados, Municipios 
y el Distrito Federal, constatar la veracidad de la información que proporcionen los 
prestadores de servicios turísticos. 
 
Artículo 52. La Secretaría expedirá a los prestadores inscritos en el Registro el 
certificado correspondiente, con el cual se acredite su calidad de prestadores de 
servicios turísticos. […]  

 
QUINTO. Asimismo, el Reglamento de la Ley General de Turismo señala en su artículo 2 
fracción VII, que los Guías de Turistas son: 
 

Artículo 2. En la interpretación y aplicación de la Ley y del presente Reglamento, 
deberán observarse, además de las definiciones previstas en el artículo 3 de la Ley, las 
siguientes: 
 
I a VI… 
 
VII. Guías de Turistas: Las personas físicas que proporcionan al Turista nacional o 
extranjero, orientación e información profesional sobre el patrimonio cultural, natural 
y, en general, la relativa a los Atractivos, Destinos, Regiones y Servicios Turísticos; […] 

 
SEXTO. En ese tenor, el Reglamento de la Ley General de Turismo señala en su artículo 83 
fracción VIII, lo siguiente: 
 



 

Artículo 83. Los prestadores de servicios turísticos están obligados a inscribirse en el 
Registro Nacional de Turismo, de conformidad con el artículo 48 de la Ley. […] 
 
I a VII… 
 
VIII.-  Guía de Turistas.- A aquel que brinda el servicio descrito en el artículo 2 fracción 
VII del presente reglamento. […] 

 
SÉPTIMO. A su vez, la Ley de Turismo del Distrito Federal establece en su artículo 3 fracción 
XIX el Registro Turístico de la Ciudad de México, el cual a la letra nos dice: 

 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
 
I a XVIII… 
 
XIX. Registro Turístico de la Ciudad de México: Es el catálogo público de prestadores 
de servicios turísticos en el Distrito Federal; […] 

 
OCTAVO. Con el objeto de empatar el Registro Nacional de Turismo y el Registro Turístico 
de la Ciudad de México, la Ley antes citada en su artículo 20 señala: 
 

Artículo 20. Corresponde a la Secretaría operar en el Distrito Federal el Registro 
Nacional de Turismo, en los términos de la Ley General y conforme al Reglamento.  
 
La información que se recabe para el registro a que se refiere el párrafo anterior, se 
constituirá a su vez en el Registro Turístico de la Ciudad de México, el cual podrá contar 
con características propias, que se establecen en el Reglamento.  

 
NOVENO. El artículo 21 de la misma Ley señala como obligación de las alcaldías 
proporcionar información a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México para elaborar 
el Registro Turístico de la Ciudad. 
 

Artículo 21. Las delegaciones proporcionarán a la Secretaría la información necesaria 
para la integración del Registro Turístico de la Ciudad de México según lo determine 
el Reglamento.  



 

 
DÉCIMO. Así mismo el artículo 14 en sus fracciones VI y XIII de la Ley antes citada, señala 
que son facultades de las alcaldías: 

 
Artículo 14. Son atribuciones de las Delegaciones:  
 
I a V… 
 
VI. Organizar, en coordinación con la Secretaría, la implementación de cursos, 
seminarios o talleres y la celebración de congresos, encuentros o seminarios, para la 
capacitación y adiestramiento del personal de los prestadores de servicios turísticos;  
 
VII a XII… 
 
XIII. Operar los módulos de información turística delegacionales con guías de turistas 
debidamente acreditados y certificados; […] 

 
DÉCIMO PRIMERO. El artículo 59 fracciones IV, VI y VII de la Ley citada, señala los derechos 
de los prestadores de servicios turísticos, para lo que el presente punto de acuerdo, 
representan incentivos para motivar a los guías irregulares de Xochimilco a registrar su 
servicio ante la alcaldía. A la letra dicen: 
 

Artículo 59. Los prestadores de servicios turísticos tendrán derecho a participar, 
independientemente de lo que señalen para tal fin la Ley General y el Reglamento de 
la Ley General, en:  
 

I a III… 
 
IV. Los programas y eventos de capacitación y adiestramiento que convoque o 
coordine la Secretaría;  
 
V… 
 
VI. Los programas de estímulos y apoyos que diseñe el Gobierno del Distrito 
Federal;  



 

VII. Recibir asesoramiento de la Secretaría para la obtención de financiamiento, 
incentivos y estímulos.  

 
DÉCIMO SEGUNDO. De igual forma, la Ley de Turismo para el Distrito Federal en su artículo 
57 señala como derechos de los turistas los siguientes: 
 

Artículo 57. Toda persona tiene derecho a disfrutar del turismo como una expresión 
del crecimiento sostenido de su tiempo libre, descanso y esparcimiento. Las 
autoridades fortalecerán y facilitarán el cumplimiento de este derecho, así como su 
observancia en la formulación, ejecución, evaluación y vigilancia de los planes, 
programas y acciones públicas en las materias de la Ley.  
 
Constituyen derechos de los turistas:  
 

I. No ser discriminado en la ejecución de las actividades turísticas por 
cualquiera de los motivos establecidos en el artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y disfrutar de libre acceso y goce a 
todo el patrimonio turístico, así como su permanencia en las instalaciones de 
dichos servicios, sin más limitaciones que las derivadas de los reglamentos 
específicos de cada actividad;  
 

II. Obtener por cualquier medio disponible, la información previa, veraz, 
completa y objetiva sobre los servicios que conforman los diversos segmentos 
de la actividad turística y en su caso, el precio de los mismos;  

 
III. Recibir servicios turísticos de calidad y de acuerdo a las condiciones 

contratadas, así como obtener los documentos que acrediten los términos de 
contratación, facturas o justificantes de pago;  

 
IV. Formular quejas, denuncias y reclamaciones; y  

 
V. Los demás derechos reconocidos por las disposiciones federales y del Distrito 

Federal, aplicables a la materia.  
 



 

Lo cual solo son posibles de garantizar, cuando las y los Guías Turísticos se encuentra 
debidamente certificado ante la alcaldía de Xochimilco. 
 
DÉCIMO TERCERO. Finalmente, es importante mencionar que en materia de guías de 
turistas las autoridades estatales deberán dar cabal cumplimiento a los Lineamientos para 
la acreditación de guías de turistas,  que señala: 
 

TERCERO. Todos los prestadores de servicios turísticos que realicen actividades de 
orientación e información profesional sobre el patrimonio turístico, cultural y de 
atractivos relacionados con el turismo, así como servicios de asistencia; deberán 
acreditarse como guías de turistas de acuerdo a lo estipulado en este documento para 
desempeñar la actividad. Aquellos prestadores que ejerzan estas actividades de 
forma irregular serán acreedores de las sanciones previstas en la Ley. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 
la Ciudad de México, la siguiente proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
XOCHIMILCO Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES Y COMPETENCIAS, INSTRUMENTEN 
ACCIONES PARA PROMOVER LA PROFESIONALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO DE 
LAS PERSONAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE GUÍAS DE TURÍSTAS UBICADOS DESDE LA 
GLORIETA DE VAQUERITOS HASTA LOS EMBARCADEROS DE XOCHIMILCO POR 
PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE, ASÍ COMO EN LAS AVENIDAS MUYUAGUARDA, 
NUEVO LEÓN, HERMENEGILDO GALEANA Y CAMINO A NATIVITAS, ENTRE OTROS PUNTOS 
DE LA ALCLADÍA XOCHIMILCO.  
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

 
DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES INFORME A ESTE HONORABLE CONGRESO SOBRE LAS 

ACCIONES QUE SE IMPLEMENTAN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE SALUD 

MENTAL Y ADICCIONES, ASÍ COMO LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y QUE 

EN COORDINACIÓN CON LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS SE 

GARANTICE LA APLICACIÓN DE DICHO PROGRAMA. 

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, 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 mediante 

el cual PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES INFORME A ESTE HONORABLE CONGRESO SOBRE 

LAS ACCIONES QUE SE IMPLEMENTAN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE 

SALUD MENTAL Y ADICCIONES, ASÍ COMO LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Y QUE EN COORDINACIÓN CON LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 

ALCALDÍAS SE GARANTICE LA APLICACIÓN DE DICHO PROGRAMA al tenor 

de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Se define como ansiedad a aquel sentimiento desagradable de temor, 
que se percibe como una señal de alerta que advierte de un peligro 
amenazante, frecuentemente la amenaza es desconocida, lo que la 
distingue del miedo donde la amenaza es concreta y definida.Se toman 
actualmente tanto la ansiedad y la angustia como sinónimos para los 
manejos clínicos. (Para mayores sutilezas nosológicas consultar la obra 
de Patiño Rojas). Cabe aclarar que la ansiedad por si misma no se 
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considera una enfermedad, ya que partiendo de su función, ésta se 
encuentra contemplada en la amplia gama de respuestas emocionales 
que presenta cualquier persona. Cuando conserva cierta frecuencia, 
intensidad, recurrencia y duración tiene una utilidad y un fin.  

Los trastornos de ansiedad se contemplan como un grupo de trastornos 
dentro de la clasificación Internacional de Enfermedades mentales de la 
Organización Mundial de la Salud:  

1) TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA Y AGORAFOBIA  

2) CRISIS DE PANICO  

3) FOBIA SOCIAL  

4) FOBIA ESPECÍFICA  

5) TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO  

6) TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMATICO1 

 

Diversos estudios han arrojado que la ideación suicida y factores de riesgo de 

suicidio son frecuentes en pacientes de atención primaria con transtornos de 

ansiedad. 

Por ello es necesario que la salud mental de las personas sea una prioridad en la 

generación de políticas públicas, porque el suicidio es un problema crítico de salud 

pública. 

Datos estadísticos del INEGI del mes de septiembre de 2021 mencionan que: 

Las estadísticas de mortalidad reportan que, para 2020, del total de 
fallecimientos en el país (1 069 301), 7 818 fueron por lesiones 
autoinfligidas, lo que representa 0.7% de las muertes y una tasa de 
suicidio de 6.2 por cada 100 000 habitantes, superior a la registrada en 
2019 de 5.65 . Por sexo, de los decesos por esta causa destaca que 
los hombres tienen una tasa de 10.4 fallecimientos por cada 100 000 

                                                           
1 Montelongo, Ricardo Virgen. 2005. Revista Digital Universitaria. [En línea] 2005. 
http://www.revista.unam.mx/vol.6/num11/art109/nov_art109.pdf. 
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(6 383), mientras que esta situación se presenta en 2.2 de cada 100 
000 mujeres (1 427)2 

 

 

Imagen obtenida de: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/Suicidios2021_Nal.pdf 

 

 

 

 

                                                           
2 INEGI. 2021. Comunicado de Prensa . [En línea] 2021. 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/Suicidios2021_Nal.pdf. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El Gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo el Programa de Salud Mental y 

Adicciones, sin embargo, en la página institucional no se encuentra ninguna 

información al respecto por ello uno de los objetivos de este punto de acuerdo es 

solicitar a la Secretaría de Salud actualice la información sobre dicho programa, las 

acciones que implementa y los resultados obtenidos. Aunado a lo anterior, en la 

página oficial de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se encuentra la 

información respecto de los Módulos de Salud Mental y Centros de Atención 

Primaria de Adicciones que hay en algunas Alcaldías, siendo 80 centros de salud 

de primer nivel y 32 Centros de Atención Primaria a las Adicciones, las cuales 

brindan atención médica psiquiátrica y psicológica, pero es necesario que lo anterior 

sea implementado en las 16 Alcaldías. 

Es necesario mencionar que dentro de las acciones que se llevan a cabo están las 

brigadas de salud mental, adicciones y prevención del suicidio, sin embargo, la 

difusión de esta información es nula en las páginas institucionales y por la relevancia 

del tema es indispensable que sea una información que esté al alcance de la mano 

de los habitantes de la Ciudad de México. 

Una nota periodística de la Crónica menciona que durante 2020-2021 los Módulos 

de Salud Mental reportaron más de 129 mil consultas, donde la depresión fue la 

principal enfermedad diagnosticada en la Ciudad de México durante la pandemia, a 

la cual le siguió la ansiedad generalizada y el trastorno mixto ansioso-depresivo.3 

En este sentido sabemos que el derecho a la salud es un derecho humano 

consagrado en la Constitución Federal por lo que el Estado debe garantizar su 

debido cumplimiento y por ello no se puede hablar de salud sino se tiene una salud 

                                                           
3 Gómez, Liliana. 2022. [En línea] Enero de 2022. https://www.cronica.com.mx/metropoli/2020-2021-
modulos-salud-mental-reportaron-129-mil-consultas.html.—. 2022. SALUD. CRÓNICA. 2022. 
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mental adecuada, incluso la Organización Mundial de la Salud reconoce la salud 

mental haciendo mención que la salud es un estado completo de bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Ante la problemática del número de suicidios que hay en la capital del país se suma 

que cierto porcentaje de la población mexicana no va al psicólogo, de acuerdo con 

un académico de la Facultad de Psicología de la UNAM menciona que hay un 

psicólogo por cada 300 mil habitantes, además el mexicano no asiste a los servicios 

como terapias debido a una cultura en la que ir al psicólogo no está bien visto.4 

Es por las razones antes mencionadas que la salud mental debe ser promovida en 

su máxima difusión y por ello se está solicitando que la Secretaría de Salud en 

coordinación con las 16 Alcaldías lleven a cabo el Programa de Salud Mental y 

Adicciones y se impulse de tal manera que los ciudadanos puedan tener la 

confianza y la certeza de tener acceso a una salud mental de calidad. 

CONSIDERACIONES 

Que garantizar el cumplimiento del derecho a una salud mental adecuada, es una 

obligación de las instituciones gubernamentales como de la sociedad en general. 

La Constitución Política de la Ciudad de México dispone en el apartado D numerales 

1 y 2 del artículo 9 que: 

D. Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 
acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 
atención médica de urgencia. 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 
sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de 

                                                           
4 Espinosa, Magali. 2018. Gaceta UNAM. [En línea] Octubre de 2018. https://www.gaceta.unam.mx/la-
importancia-de-la-salud-mental/. 
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la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 
morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de 
promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las 
enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios 
médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad 
y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen 
derecho a la rehabilitación integral de calidad. 

Por su parte la Ley de Salud de la Ciudad de México establece en su artículo 2 lo 
siguiente: 

Artículo 2. Las personas habitantes en la Ciudad de México, 
independientemente de su edad, género, condición económica o social, 
identidad étnica o cualquier otra característica tienen derecho a la salud. 
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de sus Dependencias, 
Órganos y Entidades, en coordinación con el Instituto de Salud para el 
Bienestar, en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo 
con la capacidad técnica, recursos humanos y financieros disponibles, 
tienen la obligación de cumplir este derecho, por lo que se deberá 
garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de servicios 
de salud gratuitos, particularmente para la atención integral de la 
población que no cuenta con seguridad social.  

La prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos y 
demás insumos asociados será financiada de manera solidaria por la 
federación, el Instituto de Salud para el Bienestar y el Gobierno de la 
Ciudad de México en términos de la Ley General de Salud, la presente 
Ley y sus disposiciones reglamentarias.  

Para cumplir con este mandato, el Gobierno de la Ciudad de México 
deberá realizar las acciones conducentes para que se modifiquen 
gradualmente las condicionantes sociales de la salud-enfermedad, con 
el objetivo de crear las condiciones para mejorar la calidad de la vida 
humana, reducir los riesgos a la salud, propiciar el disfrute de todas las 
capacidades humanas para contribuir al bienestar y proteger el derecho 
a la salud. 

La fracción VIII del artículo 5 de la ya mencionada Ley de Salud dispone que: 

Artículo 5. Para los efectos del derecho a la salud se consideran, entre 
otros, los siguientes servicios básicos: 

Fracción I a la VII… 

VIII. La salud mental; 
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Fracción IX a la XVI… 

En lo que concierne a las atribuciones de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, la fracción XXII del artículo 11 de la multicitada Ley de Salud establece 

que: 

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: 

Fracción I a la XXI… 

XXII. Planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las acciones en 
materia de salud mental dirigidas a la población de la Ciudad; 

Fracción XXIII a la XXVII… 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

Se exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para que dentro del 

ámbito de sus atribuciones 

PRIMERO.- Informe a este Honorable Congreso sobre las acciones que se 

implementan a través del Programa de Salud Mental y Adicciones, así como los 

resultados obtenidos. 

SEGUNDO.- Publique la información del Programa de Salud Mental y Adicciones 

en su página institucional. 

TERCERO.- En coordinación con las y los titulares de las 16 alcaldías se garantice 

la aplicación y difusión de este programa en el total de las Demarcaciones de la 

Ciudad de México. 
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DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2022.  

ATENTAMENTE  

 

 

 

Jhonatan Colmenares Rentería 
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Ciudad de México, a 24 de marzo 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 para disminuir la discriminación 

y fomentar la inclusión y normalización de convivencia con personas con 

algún grado de discapacidad auditiva; así como de aquellas que utilizan 

diferentes herramientas para permitir la comunicación, tales como implantes 

cocleares, aparatos auditivos y lenguaje de señas; al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S  

1.- El Día Internacional del Implante Coclear se conmemora cada 25 de febrero, ya 

que ese mismo día del año 1957 los doctores franceses Djourno y Eyres realizaron 

la primera cirugía para colocar un implante coclear. 
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El implante coclear se utiliza en personas que tienen sordera profunda y consiste 

en colocar un dispositivo médico electrónico, el cual sustituye la función que tienen 

las partes dañadas del oído interno, a fin de que existan señales sonoras para el 

oído.1  

El aparato realiza el trabajo que el mismo oído interno no puede, por lo que algunas 

partes del implante se colocan por dentro y otras por fuera. Es diferente a las 

prótesis auditivas, ya que estas solo amplifican los sonidos.  

El implante coclear puede ser utilizado en personas con sordera o que tienen mucha 

dificultad para escuchar.  

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, señala que el implante coclear cumple con las normas establecidas 

por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  

De acuerdo con dicho Consejo e información recabada de conversaciones con 

madres y padres, cuyas hijas e hijos tienen el implante coclear; gran parte del 

funcionamiento de este aparato y la evolución de la capacidad auditiva de quien lo 

porta, dependen de la incidencia de la rehabilitación, la familia y el ánimo de a quien 

se le coloca.  

En este sentido, el implante coclear permite que las personas procesen sonidos y 

lenguaje, esto último depende del trabajo y la constancia en terapia, porque los 

sonidos no son los mismos que escuchan las personas normalmente. En otras 

palabras, el implante es la herramienta que permite procesar sonidos y transmitirlos 

                                                           
1 Día Internacional del Implante Coclear. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad.  25  de  febrero  de  2018.  Disponible  en:  https://www.gob.mx/conadis/es/articulos/eldia
internacionaldelimplantecoclear?idiom=es 
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al cerebro, pero la comunicación, aprendizaje y lenguaje dependen del trabajo en el 

entorno familiar, educativo, social, médico y terapéutico.2   

Es importante mencionar que las madres y padres de familia hacen un esfuerzo día 

a día para que sus hijas y e hijos puedan acceder a la colación del implante coclear 

y su funcionamiento, ya que no todos son candidatos para ello porque depende de 

diversos factores, tales como: 

 La persona debe estar completamente sorda o casi por completo en ambos 

oídos. Las personas que pueden oír bien con audífonos no son candidatas. 

 La persona necesita estar motivada para aprender a usar correctamente el 

aparato. 

 Las niñas y niños deben ser inscritos en programas de ayuda para aprender 

a procesar los sonidos.  

  La persona debe ser valorada por especialistas. 

 Requerirá evaluación psicológica luego de la colocación del implante.3  

Ahora bien, es fundamental dar a entender en qué consiste el implante coclear, por 

motivos de argumentación que más adelante se continuarán desarrollando. Este 

aparato consta de las siguientes partes: 

 Una parte del dispositivo se implanta quirúrgicamente dentro del hueso que 

rodea el oído (hueso temporal). Consta de un estimulador-receptor, el cual 

acepta, decodifica y luego envía una señal eléctrica al cerebro. 

 La segunda parte del implante coclear es un dispositivo externo. Este está 

formado por un micrófono/receptor, un procesador de lenguaje y una antena. 

                                                           
2  Biblioteca  Nacional  de  Medicina.  Medline  Plus.  Disponible  en: 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007203.htm  
3 Ibíd.  
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Esta parte del dispositivo recibe el sonido, lo convierte en una señal eléctrica 

y lo envía a la parte interna del implante coclear.4 

Para efectos de ilustración, se tomó de la página Childerns Minnesota5 la siguiente 

imagen:  

 

Asimismo, una de las madres de familia prestó la foto de su hijo para dar a conocer 

cómo luce la parte externa del implante coclear: 

 

                                                           
4  Implante  Coclear.  Biblioteca  Nacional  de  Medicine.  Medline  Plus.  Disponible  en: 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007203.htm  
5  Childrens  Minnesota.  The  Kid  Experts.  Los  implantes  de  cóclea.  Disponible  en: 
https://www.childrensmn.org/educationmaterials/parents/article/10549/losimplantesdecoclea/ 
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2.- De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se dice que una 

persona ha perdido la audición cuando no es capaz de oír tan bien como una 

persona cuyo sentido del oído es normal, es decir, cuyo umbral de audición en 

ambos oídos es igual o mejor que 20 dB.6  

Esta pérdida de la audición puede ser leve, moderada, grave o profunda. En los 

casos de pérdidas auditivas graves, posiblemente se requiere el uso de audífonos, 

implantes cocleares y otros dispositivos. Por su parte, las pérdidas auditivas 

profundas obligan a la persona a comunicarse mediante lenguaje de señas.   

3.- El tamiz auditivo neonatal consiste en colocar un audífono en el oído del bebé 

para probar si puede escuchar. Este procedimiento debe realizarse por personal 

médico a recién nacidos menores a tres meses.7  

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, 

                                                           
6 “Sordera y pérdida de la audición” Organización Mundial de la Salud. 2 de marzo de 2021. Disponible en: 
https://www.who.int/es/newsroom/factsheets/detail/deafnessandhearing
loss#:~:text=M%C3%A1s%20del%205%25%20de%20la,una%20de%20cada%20diez%20personas). 
7  ¿Qué  es  el?  tamiz  auditivo  neonatal.  Dirección  General  Adjunta  de  Sanidad  Naval.  Disponible  en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1016/tamiz_neonatal_auditivo.pdf  
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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 de acuerdo la Secretaría de Salud federal publicó que hay 2.3 

millones de personas en México, de los cuales 50% son de personas mayores de 

60 años, 34% tienen entre 30 a 59 años; y 2% son niñas y niños, según datos del 

Instituto Nacional de Rehabilitación.8    

CUARTO. – Uno de los problemas generados por el COVID-19, es el daño auditivo. 

De acuerdo con el jefe de División de Audiología y Otoneurología en el Instituto 

Nacional de Rehabilitación (INR) “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”, Francisco Alfredo 

Luna Reyes, ha explicado que de los 967 pacientes de primera vez, 37 presentaron 

daño auditivo relacionado con dicha enfermedad.    

QUINTO. – En este sentido, cada vez hay mayor exposición a factores de riesgo 

para desarrollar sordera. Algunas personas que presentan este padecimiento 

pudieron nacer con él; pero existe otro porcentaje de ellos que desarrollan la sordera 

a lo largo de su vida.  

                                                           
8 “Con discapacidad auditiva 2.3 millones de personas:  Instituto Nacional de Rehabilitación”; Secretaría de 
Salud; 28 de noviembre de 2021. Disponible en: https://www.gob.mx/salud/prensa/530condiscapacidad
auditiva23millonesdepersonasinstitutonacionalde
rehabilitacion?idiom=es#:~:text=En%20M%C3%A9xico%2C%20aproximadamente%202.3%20millones,ciento
%20son%20ni%C3%B1as%20y%20ni%C3%B1os. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) atribuye la pérdida de la audición a 

causas genéticas, complicaciones en el parto, enfermedades infecciosas, otitis 

crónicas, uso de medicamentos ototóxicos y envejecimiento.9 

Según el citado especialista Francisco Alfredo Luna Reyes; algunos de los factores 

que pueden provocar sordera son: antecedentes familiares con sordera, 

hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, enfermedades infecciosas virales: 

sarampión, varicela, rubeola; así como, infecciones del oído medio, traumatismos 

craneoencefálicos.  

Es muy importante recalcar que Francisco Alfredo Luna y la OMS, coinciden en que 

las principales causas de problemas de audición son la exposición a sonidos 

intensos o a música a todo volumen; toda vez que actualmente niñas, niños, jóvenes 

y adultos están expuestos a los audífonos durante un tiempo cada vez mayor, lo 

cual incrementa su riesgo de padecer problemas de audición.  

Es muy común encontrar en diferentes entornos a personas de todas las edades 

con la cabeza agachada, la mirada en el teléfono y los audífonos puestos. Estamos 

en tiempos en los que las niñas y niños son sometidos a entretenimiento por sus 

padres a través de aparatos electrónicos y audífonos. El transporte público está 

plagado de personas ausentes e inmersas en los sonidos, audios y música que 

escuchan a través de sus audífonos.  

Ninguno de los escenarios anteriores es condenable, pero el tiempo que ocupan en 

la vida de las personas es cada vez mayor, lo cual compromete la salud auditiva, y 

hasta visual y mental de todas y todos los que están expuestos.  

                                                           
9 “Sordera y pérdida de la audición” Organización Mundial de la Salud. 2 de marzo de 2021. Disponible en: 
https://www.who.int/es/newsroom/factsheets/detail/deafnessandhearing
loss#:~:text=M%C3%A1s%20del%205%25%20de%20la,una%20de%20cada%20diez%20personas). 
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Para ilustrar el peligro de los sonidos fuertes y los auriculares para la salud auditiva 

se presenta el siguiente cuadro respecto al umbral del dolor y la audición.  

Niveles de riesgo para la audición 

Decibelios Nivel Ejemplo Riesgo 

10 dB a 30 dB Bajo Tono de voz en biblioteca  

30 dB a 50 dB Moderado Conversación en tono normal  

55 dB a 75 dB Alto Aspiradora  

75 dB a 120 dB Muy Alto Entra en el umbral del dolor los 

ruidos en 120 dB, tales como un 

martillo neumático 

Riesgo de 

sordera 

Lo preocupante es que el volumen máximo de los auriculares suelen estar entre los 

75dB y 136 dB.  

La exposición a sonidos fuertes y al uso de auriculares, puede conllevar a daños 

irreversibles a las células sensoriales del oído, de acuerdo con el otorrinolaringólogo 

Alejandro Harguindey Antolí-Candela. Este especialista también considera que 

“también afecta a la comprensión y el desarrollo del lenguaje, de los idiomas, 

a las relaciones sociales y al desarrollo cognitivo. Incluso cuando es leve.”10 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1000 

millones de jóvenes adultos están expuestos a prácticas no seguras que los 

ponen en riesgo de tener pérdida de audición evitable y permanente.11  

                                                           
10 Buenavida; “El consejo de la OMS para escuchar música sin riesgo de perder oído”. El País. 6 de noviembre 
de 2018. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2018/10/30/buenavida/1540895836_514209.html 
11 “Sordera y pérdida de la audición” Organización Mundial de la Salud. 2 de marzo de 2021. Disponible en: 
https://www.who.int/es/newsroom/factsheets/detail/deafnessandhearing
loss#:~:text=M%C3%A1s%20del%205%25%20de%20la,una%20de%20cada%20diez%20personas). 
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De lo anterior se desprende que en un artículo de BBC Mundo se habla incluso de 

la “epidemia del ruido” y se describe como una exposición “silenciosa” de los oídos 

a factores de riesgo. Esto quiere decir que observamos en espacios públicos a 

personas calladas pero con sus auriculares puestos a todo volumen en sus oídos.  

En este sentido, la OMS indica que aproximadamente 1,500 millones de personas 

en el mundo tienen algún grado de pérdida de audición, de estas, 430 millones 

necesitan servicios de rehabilitación, es decir, el 5% de la población mundial. En 

este sentido, el 25% de las personas mayores de 60 años padece pérdida de 

xaudición incapacitante, ya que esta afección es más prevaleciente con la edad.12  

La misma organización considera que para el 2050 habrá casi 2500 millones de 

personas con algún grado de pérdida de audición, de las cuales 700 millones 

requerirán rehabilitación.  

Por lo anterior, dicha organización recomienda no utilizar los auriculares por 

más de una hora diaria con el 60% del volumen máximo o menos. Además, 

aconseja no estar más de 8 horas en lugares de trabajo donde haya más de 85 

dB o más de 15 minutos en la calle cuando se superan los 100 dB.13  

SEXTO. - Que lamentablemente los problemas auditivos parecen ser temas que 

prevalecerán en un futuro cercano. Es muy posible que las nuevas generaciones 

tendrán que lidiar con dichas dificultades, atenciones médicas y compra de aparatos 

para mejorar o sustituir la función aditiva.  

SÉPTIMO. - Que madres y padres de familia han llegado a las oficinas de este 

Congreso de la Ciudad de México manifestando discriminación, exclusión y rechazo 

                                                           
12 Ibíd.  
13 “El Consejo de la OMS para escuchar música sin riesgo de perder oído”, El País. 6 de noviembre de 2018. 
Disponible en: https://elpais.com/elpais/2018/10/30/buenavida/1540895836_514209.html 
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en contra de sus hijos por parte de la sociedad, debido al uso de implantes 

cocleares.  

Entre niñas y niños es común que exista desconocimiento y se moleste e incomode 

a niños con “diferencias”. En el caso de las niñas y niños con algún grado de 

dificultad para escuchar, echan mano del lenguaje de señas, la lectura de los labios, 

el implante coclear, aparatos auditivos, entre otras herramientas para entablar 

comunicación.  

Lo anterior, pone a las niñas y niños con discapacidad auditiva en situaciones 

recurrentes de discriminación y exclusión.  

Entre los testimonios de una madre se encuentra la discriminación que las mismas 

personas con sordera aguda que se comunican con lenguaje de señas, discriminan 

a quienes usan implantes cocleares, bajo el argumento de que “lo natural es que 

sigan sin escuchar”.  

OCTAVO. - Que la Ley de Salud de la Ciudad de México, establece el derecho a la 

salud, incluye entre sus servicios básicos la prevención y el control de las 

enfermedades auditivas, visuales y bucodentales. Además, señala que la salud 

auditiva es un derecho en la Ciudad de México: 

CAPÍTULO XII 

SALUD AUDITIVA 

Artículo 86. Las personas que habitan en la Ciudad de México tienen 

derecho a recibir los servicios de salud auditiva, que otorgue el 
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Gobierno. Los programas que se diseñen en materia de salud auditiva 

serán preventivos, curativos y de rehabilitación.14  

DÉCIMO SEGUNDO. - Que la Ley de Educación de la Ciudad de México señala 

que la educación impartida en la Ciudad de México se basará en el respeto 

irrestricto a la dignidad de las personas ,  con  un enfoque  de  derechos  humanos  

y  pleno  reconocimiento  a  la  igualdad  sustantiva  entre  hombres  y  mujeres,  así  

como  de  la diversidad  sexual  y  de  género.  Tenderá  a  desarrollar  

armónicamente  todas  las  facultades  de  las  personas,  fomentando  en ellas el 

amor a la Patria, a la naturaleza, el respeto a los derechos, las libertades, la no 

discriminación, la cultura de paz y la conciencia  de  la  solidaridad  internacional,  

en  la  independencia  y  en  la  justicia;  promoverá  la  honestidad,  los  valores,  la 

convivencia  humana  y  la  mejora  continua  del  proceso  de  enseñanza -

aprendizaje  y fomentará  la  práctica  de  actividades relacionadas  con  las  artes,  

la  educación  física  y  el  deporte. Se  incorporará  la  perspectiva  de  género  con  

un  enfoque transversal en todos los ámbitos del sistema educativo de la Ciudad.15 

 

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: 

                                                           
14 Ley de Salud de la Ciudad de México.  
15 Ley de Educación de la Ciudad de México.  
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PRIMERO. – A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN E 

INFORMACIÓN DIRIGIDA A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, ASÍ COMO AL PERSONAL EDUCATIVO, MADRES, PADRES Y 

TUTORES DE LOS MISMOS; CON LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 

 

1.- DAR A CONOCER LOS RIESGOS DEL USO DE AUDÍFONOS DE 

CUALQUIER TIPO Y LA EXPOSICIÓN A SONIDOS QUE PONEN EN 

RIESGO LA SALUD AUDITIVA DE LA FAMILIA, Y SUS CONSECUENCIAS 

IRREVERSIBLES. 

2.- NORMALIZAR LA CONVIVENCIA CON PERSONAS CON 

DIFICULTADES AUDITIVAS Y QUE UTILIZAN DIFERENTES 

HERRAMIENTAS QUE PERMITEN LA COMUNICACIÓN, TALES COMO: 

IMPLANTES COCLEARES, APARATOS AUDITIVOS, LECTURA DE 

LABIOS Y LENGUAJE DE SEÑAS.  

3.- FOMENTAR LA CONCIENCIA DE LA DETECCIÓN OPORTUNA DE 

PROBLEMAS AUDITIVOS EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DEBIDO AL USO CONSTANTE Y DAÑINO DE AUDÍFONOS.  

 

SEGUNDO.- A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, OLIVA LÓPEZ ARELLANO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, GIRE SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES PARA 

IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE FOMENTO DE LA APLICACIÓN E 

IMPORTANCIA DEL TAMIZ AUDITIVO NEONATAL EN RECIÉN NACIDOS EN 

LAS UNIDADES HOSPITALARIAS A SU CARGO.  
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ATENTAMENTE  

 

 

 

____________________________________ 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 24 de marzo de 2022. 
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Ciudad de México, a 22 de marzo 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, la siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE  SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 

SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES CREEN PROGRAMAS DE 

APOYO PARA LOS CAPITALINOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA DE 

CONFLICTO, ASÍ COMO CAPITALINOS EN RETORNO DERIVADO DEL 

ENFRENTAMIENTO ENTRE RUSIA Y UCRANIA, al tenor de las siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
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El pasado 22 de febrero el Gobierno Ruso, reconoció la independencia 

de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, 

que se encuentran ubicadas en la zona denominada como Donbás, en 

Ucrania.  

 

En consecuencia, el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, emitió el 24 de 

febrero,  un mensaje televisivo en el que declaraba de facto la guerra a 

la nación ucraniana, anuncia una “operación militar especial” en 

Donbás. Al tiempo que se advirtieron ataques en diversos puntos al este 

de Ucrania.  
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Lo anterior,  tiene un origen relativamente contemporáneo ya que en el 

2013, se realizaron protestas en la ciudad de Kiev con el objeto de 

derrocar al entonces Presidente, Víktor Yanukóvich, reconocido aliado 

de Rusia y que, cabe destacar, acabó huyendo a este país, después de 

su destitución,  en febrero de 2014.  Lo que el gobierno ruso, consideró 

un golpe de Estado. 

 

Tras la anexión de Crimea a Rusia -meses más tarde-, desde el momento 

de la firma del acuerdo interestatal del 18 de marzo de 2014,  las 

regiones de Donetsk y Lugansk, se autoproclamaron independientes de 

Ucrania. Este fenómeno, contó con el 95,5% de los votantes apoyando 

el referéndum de la adhesión de Crimea a la Federación Rusa. 

Posteriormente, el parlamento ruso ratifica el acuerdo por el que Crimea 

se incorporaba a Rusia, dando como resultado que Ucrania retirara sus 

tropas de Crimea. 

 

Como resultado,  Gobierno ucraniano impone un bloqueo comercial a 

Crimea, ante lo que Putin suspende el acuerdo de libre comercio con 

ese país. Más adelante, la autoproclamada república popular de 

Donetsk rompe lazos comerciales con el resto de Ucrania. 

 

Para aminorar este conflicto en las regiones del este, se llevó a cabo la 

firma de los acuerdos de Minsk, firmado por Rusia, Ucrania y las 

autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk con la 
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observancia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa (OSCE).  Destacando que se han roto en reiteradas ocasiones. 

 

Por ello, el conflicto en la región conocida como el Donbás, en el éste de 

Ucrania, zona de influencia rusa, entre las tropas ucranianas y las rusas se 

ha mantenido sin tregua alguna. 

 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Las primeras semanas del conflicto suscitado entre Ucrania y Rusia ha 

cobrado como víctimas a miles de personas, entre las que se 

encuentran aquellas que, por el simple hecho de residir en la zona de 

conflicto, han tenido que vivir día a día bajo sometimiento a reglas 

acciones bélicas, además de la violencia y el desplazamiento, ya sea 

necesario o forzado.  

 

Los ataques que ha dejado este conflicto, principalmente los hechos 

contra poblaciones civiles, han dejado un estrago devastador que ha 

causado, entre otras cosas, que la infraestructura para el ejercicio de 

una vida digna para quienes residen en la Zona de Conflicto, deje de 

ser funcional para la población, por lo que en muchos casos, las 

personas han tenido que salir para poder subsistir y cubrir las más 

mínimas necesidades. 
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Ellos, las personas civiles, a quienes les han destruido sus hogares, 

quienes han tenido que huir por los bombardeos rusos, deben tener 

acceso a corredores humanitarios seguros; como lo ha expuesto 

Amnistía Internacional. 

 

Lo anterior debido a que, hasta la primera semana de marzo, la oficina 

de derechos humanos de las Naciones Unidas había contabilizado 1,335 

bajas civiles en Ucrania, incluidos 474 muertos y 861 heridos, desde que 

comenzó la invasión de Rusia el 24 de febrero.  

 

A diferencia de otros países, México ha decidido mantener su 

representación diplomática en la capital de Ucrania y la Cancillería aún 

tantea la posibilidad más factible de evacuar a los ciudadanos del país. 

Ésta informó que se encontraban alrededor de 225 mexicanos y sus en 

familias  en Ucrania después de iniciar el conflicto.  

 

En los primeros días, la Oficina de Relaciones Exteriores, advirtió que 

tenían razón de que al menos  30 mexicanos habían salido de Ucrania, 

reconociendo que sólo algunos lo habían hecho bajo protección 

consular, y otros  con recursos propios. En este sentido, informaron que 

algunos de los mexicanos que varones que habían salido, lo hicieron a 

pesar de los problemas que tuvieron que enfrentar debido a las 

restricciones para los hombres ya que Ucrania ha decidido restringir el 

paso fronterizo a hombres de entre 18 y 60 años, como efecto de un ley 

marcial. 
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Bajo este contexto, ocurrieron casos como el de un mexicano que no 

pudo salir a pesar de que a su familia  le concedieron la salida.  

 

La misma Oficina de Relaciones Exteriores comunicó que, la cifra 

aproximada de mexicanos en la zona de conflicto es de entre 80 y 90 

personas, mismos de los que se tiene conocimiento de su ubicación.  

 

El pasado 04 de marzo,  llegó a México el primer avión de ayuda 

humanitaria con un grupo de 44 mexicanos y sus familiares, mismos que 

fueron evacuados de Ucrania a través de Rumania. Además, se ralizó 

un segundo vuelo, de la Fuerza Aérea Mexicana desde Rumania en el 

que llegaron a nuestr país un segundo grupo integrado por  57 

connacionales, cinco extranjeros , cinco mascotas y más de veinte 

personas de tripulación.  

 

Sin embargo, aún se encuentran en Ucrania, y específicamente en la 

zona de conflicto, grupos de mexicanos que por diversas razones no 

han salido de esta franja, y como ejemplo, refiero la información dada 

por la Embajada mexicana en la que menciona que, al menos 30 

personas respondieron a la embajada de México en Ucrania, 

manifestando la negativa por salir de este país, debido al vínculo 

con sus familias. Siendo eel caso de las mujeres, según la titular de 

la Embajada, a que se quedan es debido a que no quieren 

abandonar a sus esposos, quiénes están en combate.  
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece en su artículo 1°, el derecho de toda 

persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado 

Mexicano y en los instrumentos internacionales en el que este 

forme parte.  

 

SEGUNDO.- De manera enunciativa mas no limitativa, el artículo 2, 

apartado B, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, contempla que: 

 

“…la Federación, las entidades federativas y los municipios tienen la 

obligación de establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de 

los pueblos indígenas tanto en el territorio nacional como en territorio 

extranjero…” 

 

A través de diversas  acciones para  impulsar programas que 

salvaguardando la salud de las mujeres migrantes y promover la 

difusión de sus culturas. 

 

TERCERO.-Que el artículo 20, de la Constitución de la Ciudad de 

México, establece que: 
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Artículo 20 

Ciudad Global 

 

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. 

 

RESOLUTIVO 

ÚNICO.-   PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE  SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ASÍ COMO 

A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

ATRIBUCIONES Y FACULTADES INSTITUYA A TRAVÉS DE LAS SECRETARIAS Y 

ÁREAS CORRESPONDIENTES, PROGRAMAS DE APOYO PARA LAS Y LOS 

CAPITALINOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO, CERCA O RETORNAN DE LA  

ZONA DE CONFLICTO DEL ENFRENTAMIENTO ENTRE RUSIA Y UCRANIA, 

PARA QUE ESTOS PUEDAN TENER APOYOS TANTO ECONÓMICOS COMO 

DE DIVERSOS SERVICIOS, PRIORIZANDO LOS REFERENTES A LA SALUD.  

 

ATENTAMENTE   

 

 

 

DIP. RAÚL DE JESÚS TORRES GURRERO 



ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS 

 

DIPUTADA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, RINDA UN INFORME SOBRE LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS EN 

MATERIA DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

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 incisos g y r de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV, 21 y 62 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 consideración del Pleno de este 

Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RINDA UN INFORME SOBRE LOS AVANCES 

DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y VIVIENDA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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ANTECEDENTES 

 

El Desarrollo urbano y de vivienda, así como el ordenamiento territorial son elementos prioritarios 

dentro de las acciones institucionales para la instrumentación y operación de programas y sus 

políticas públicas. 

Históricamente, a pesar del crecimiento económico y los beneficios en materia de acceso a 

servicios públicos con enfoques sociales, se ha presentado una falta de enfoque territorial de la 

política basada en el desarrollo urbano y de vivienda, lo que trae consigo problemas de 

desigualdad, un crecimiento urbano desordenado y la sobreexplotación de los recursos naturales. 

Dentro de los procesos urbanos se encuentran inmersos múltiples factores como el económico, 

social, legal, físico, cultural, financiero, político y administrativo, que coadyuvan a la configuración 

del esquema territorial y que se ven reflejados en cada una de las dieciséis demarcaciones 

territoriales. 

Contar con un planeamiento territorial integral para el desarrollo sostenible y sustentable de 

nuestra ciudad, sobre el cual se pueden articular las acciones de los tres niveles de gobierno, es 

uno de los factores primordiales para el futuro con una visión sustentable. 

Sin duda, la estratega gubernamental debe tener claridad sobre el marco de referencia para 

organizar sus acciones en materia de desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la 

construcción de vivienda.  

Sin embargo, se debe mantener un papel importante de la participación de la sociedad en las 

decisiones de planeación urbana, para no perder el enfoque local. Por ello la importancia de 
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conocer los avances sobre las estrategias y programas de desarrollo urbano, ordenamiento 

territorial y de vivienda en la Ciudad de México. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, se 

adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a 

la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad 

para 2030.1  

Considerando que los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un 

área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio 

ambiental, económica y social. 

Considerando que siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los países se han 

comprometido a acelerar el progreso para aquellos más atrasados. Es por esto que los ODS han 

sido diseñados para traer al mundo varios “ceros” que cambien la vida, lo que incluye pobreza 

cero, hambre cero, SIDA cero y discriminación cero contra las mujeres y niñas. 

Todo el mundo es necesario para alcanzar estos objetivos ambiciosos. Se necesita la creatividad, 

el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad para conseguir los 

ODS en cada contexto. Por lo que la Ciudad de México no es ajena a esta agenda. 

                                                           
1 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/sustainable-development-goals.html 
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Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Más de la mitad de la población 

mundial vive hoy en zonas urbanas. En 2050, esa cifra habrá aumentado a 6.500 millones de 

personas, dos tercios de la humanidad. No es posible lograr un desarrollo sostenible sin 

transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos los espacios urbanos.2 

 

El rápido crecimiento de las urbes en el mundo en desarrollo -como resultado de la creciente 

población y del incremento en la migración- ha provocado un incremento explosivo de las mega 

urbes, especialmente en el mundo desarrollado, y los barrios marginales se están convirtiendo en 

una característica más significativa de la vida urbana.   

 

Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas 

seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. También incluye realizar 

inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión 

urbana de manera que sea participativa e inclusiva. 

 

CONSIDERANDOS 

Que el ordenamiento territorial analiza, desarrolla y gestiona los procesos de planificación en los 

espacios geográficos, tantos urbanos como rurales. Establece como eje principal la sostenibilidad 

a partir del crecimiento organizado de las ciudades.  

Que la planificación territorial plantea que se genere una ocupación ordenada del suelo, velando 

por la sostenibilidad del uso y la armonía con las condiciones del ambiente. Y que la equidad 

                                                           
2 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles. 
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-
and-communities.html 

Doc ID: 10a85a2d85238bd6a50bc1db5e5f6534563112f1



ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS 

 

DIPUTADA 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro. 

Tel: 55 51301900 Ext: 2113 

5 
 

territorial es considerada uno de sus objetivos principales para lograr la distribución adecuada y 

equitativa de recursos, productos y servicios de la Ciudad. 

Resulta necesario que las instituciones públicas Gobierno Central y Alcaldías, lleven a cabo la 

planificación territorial, ya que la misma impacta directamente en la calidad de vida de la sociedad. 

La ausencia de la planificación sobre el territorio genera consecuencias, por ejemplo, el desarrollo 

de núcleos urbanos lindantes a una industria. Una vez sucedido esto, resulta casi imposible 

modificar la situación, es decir, trasladar la actividad o la población a otro sector de la ciudad. 

Por lo tanto, el ordenamiento territorial permite un desarrollo equilibrado para los habitantes de 

todo el territorio de la Ciudad; mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, facilita el acceso a 

los servicios; gestión responsable de los recursos naturales; mantener en buenas condiciones los 

espacios públicos para garantizar una vida tranquila a las personas; proteger al medioambiente; 

y garantizar la seguridad pública. 

Que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de 

México Establecen la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial en áreas 

específicas de la ciudad. Los Programas Parciales tienen un carácter especial adaptado a las 

condiciones particulares de algunas áreas.3 

 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda lleva la rectoría de la Formulación y Aprobación de 

los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, de acuerdo con sus atribuciones señaladas 

en el Artículo 24 fracciones I, III, IV y VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Distrito Federal, correspondiendo a los Titulares de las Alcaldías participar en todas las etapas de 

                                                           
3 Programas Parciales de Desarrollo Urbano 
https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/programas-parciales-de-desarrollo-urbano 
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su formulación, como se indica en el Artículo 36 de la citada Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 

México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo 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 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Persona Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano 

y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, rinda un informe sobre los avances de los 

programas en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda en la Ciudad de 

México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 24 días del mes de marzo del año 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 22 de marzo de 2022 

Oficio: CCDMX/AMV/IIL/014/2022 

	
	

	
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 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,	 POR	 EL	 QUE	 SE	 EXHORTA	DE	MANERA	 RESPETUOSA	 AL	
COMITÉ	 DE	 ATENCIÓN,	 ORIENTACIÓN	 Y	 QUEJAS	 CIUDADANAS	 Y	 ASUNTOS	
INTERINSTITUCIONALES	 PARA	 QUE	 EN	 EL	 AMBITO	 DE	 SUS	 COMPETENCIAS	
REALICEN	 LAS	 GESTIONES	 NECESARIAS	 PARA	 QUE	 EN	 LOS	 MODULOS	 DE	
ATENCIÓN	 CIUDADANA	 EN	 CUYA	 CIRCUNSCRIPCIÓN	 EXISTAN	 PUEBLOS	
ORIGINARIOS	SE	DÉ	INFORMACIÓN	RESPECTO	AL	PRESUPUESTO	PARTICIPATIVO	
2022	PARA	ESTE	GRUPO	DE	ATENCIÓN	PRIORITARIA.		
 
Por lo que se solicita se inscriba en el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria, a 
celebrarse  el  24  de marzo  del  presente  año,  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,  Diputada  Alejandra  Méndez  Vicuña,  integrante  del  Grupo 
Parlamentario MORENA,  Partido  Político  Nacional  en  el  Congreso  de  la  Ciudad  de 
México, primero año de ejercicio de la II Legislatura, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 122 apartado A, fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México;1,4 fracción 
XXXVlll, 13 fracción lX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso; 5, fracción l, 100, 101,118 
y 140 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de  la Ciudad de México, 
someto a consideración de este honorable Congreso la siguiente:  
 
PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN,	POR	
EL	 QUE	 SE	 EXHORTA	 DE	 MANERA	 RESPETUOSA	 AL	 COMITÉ	 DE	 ATENCIÓN,	
ORIENTACIÓN	Y	QUEJAS	CIUDADANAS	Y	ASUNTOS	INTERINSTITUCIONALES	PARA	
QUE	 EN	 EL	 AMBITO	 DE	 SUS	 COMPETENCIAS	 REALICEN	 LAS	 GESTIONES	
NECESARIAS	PARA	QUE	EN	LOS	MODULOS	DE	ATENCIÓN	CIUDADANA	EN	CUYA	
CIRCUNSCRIPCIÓN	 EXISTAN	 PUEBLOS	 ORIGINARIOS	 SE	 DÉ	 INFORMACIÓN	
RESPECTO	 AL	 PRESUPUESTO	 PARTICIPATIVO	 2022	 PARA	 ESTE	 GRUPO	 DE	
ATENCIÓN	PRIORITARIA. 
 
 

I. ANTECEDENTES	
	
De acuerdo con el artículo 3 de la ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios 
y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México se entiende a los pueblos 
y barrios originarios  como aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el 
territorio  actual  de  la  Ciudad  de  México  desde  antes  de  la  colonización  y  del 
establecimiento  de  las  fronteras  actuales  que  conservan  sus  propias  instituciones 
sociales,  económicas,  culturales  y  politicas,  sistemas  normativos  propios  tradición 
histórica, territorialidad y cosmovisión o parte de ellas, y se entiende por comunidades 
indígenas residentes a la unidad social, económica y cultural de personas que forman 
parte de pueblos indígenas de otras regiones del país, que se han asentado en la Ciudad 
de  México  y  que  en  forma  comunitaria  reproducen  total  o  parcialmente  sus 
instituciones y tradiciones.  
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Asimismo, el artículo 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México, los pueblos 
y barrios originarios y comunudades indígenas de la Ciudad de México, tienen derecho  
a  la  libre  autodeterminación  y  autonomía,  a	 la	 participación	 política,  a  la 
comunicación, a la cultura, al desarrollo propio, a la educación, a la salud, a la justicia, 
al territorio, a los recursos naturales y al trabajo.  
 
En  ese  sentido  de  acuerdo  con  la  fracción VI,  inciso B,  del  artículo 7,  de  la  Ley  de 
Participación  Ciudadana  el  presupuesto  participativo,  entre  otras  cosas  es  un 
instrumento  de  democracia  participativa  directa  del  cual  los  pueblos  y  barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a participar.  
 
El Presupuesto Participativo es un mecanismo a través del cual un gobierno da a  los 
ciudadanos  la  oportunidad  de  participar  en  la  decisión  de  cómo  es  distribuido  un 
porcentaje del presupuesto anual entre su comunidad, es decir, tiene como finalidad 
que una parte del presupuesto sea aplicado tomando en cuenta las necesidades de las 
comunidades, bajo los principios de eficacia, eficiencia y transparencia. 1 
 
De acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana los proyectos que se pueden presentar 
son los relacionados con: 

1. Obras y Servicios. 
2. Equipamiento 
3. Infraestructura urbana. 
4. Prevención del delito. 
5. Actividades recreativas. 
6. Actividades deportivas. 
7. Actividades culturales. 

El 15 de enero de 2022 el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México 
emitió  entre  otros  el  Acuerdo  IECM/ACUCG010/2022,  por  el  que  se  aprobó  la 
Convocatoria  a  las  Autoridades  Tradicionales  representativas  de  los  48  Pueblos 
Originarios que conforman el Marco Geográfico de Participación Ciudadana vigente.  

No obstante lo anterior el 21 de enero de 2022 diversas personas acudieron al Tribunal 
Electoral de  la Ciudad de México a  interponer diversos  juicios en contra del acuerdo 
referido  anteriormente.  En  ese  sentido,  el  3  de  febrero  del  presente  año,  dicha 
autoridad  emitió  sentencia  en  el  sentido  de modificar  el  acuerdo  y  la  convocatoria 
aprobada en el mismo en los terminos siguientes: 

                                                           
1 García, María Luisa. Téllez, Luis. (enero 2018). El presupuesto participativo: un balance de su estudio y evaluación en 

México. https://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/article/view/799.  
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1. En  caso  de  que  la Alcaldía  haya  declarado  inviable  la  primera  propuesta  se 
deberán  establecer  los  plazos  en  los  que  los  pueblos  y  barrios  originarios  a 
través de sus autoridades podrán presentar sus respectivos proyectos y en los 
que se debe emitir la validación correspondiente. 

 

2. Se prevea que  los pueblos y barrios originarios tienen el derecho a optar por 
elegir un Comité de Ejecución o algún órgano o autoridad que cuente con  las 
mismas atribuciones, obligaciones y responsabilidades que el citado Comité y 
que esta decision deberá ocurrir al momento en que se elijan los proyectos para 
el proceso de presupuesto participativo.  

Bajo ese contexto, y de conformidad con la sentencia de referencia se emitió el Acuerdo 
IECM/ACUCG022/2022  en donde  se  modifica  la  Convocatoria  a  las  Autoridades 
Tradicionales representativas de los 48 Pueblos Originarios que conforman el Marco 
Geográfico de Participación Ciudadana de  la Ciudad de México vigente, para que, de 
común  acuerdo  y  con  el método  que  consideren  idóneo,  conforme  a  sus  sistemas 
normativos,  reglas y/o  formas de organización  internas, procedimientos y prácticas 
tradicionales (usos y costumbres), en cada pueblo se determine el proyecto de obras y 
servicios, equipamiento e infraestructura urbana y en general cualquier mejora para su 
comunidad, en el que se ejecutará el Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 
2022, que  se  señala  en  el Acuerdo  IECM/ACU010/2022,  al que  se  refiere  la  citada 
sentencia.  

II.	PROBLEMÁTICA	PLANTEADA	
 
Si bien es cierto en la Ley de Paticipación Ciudadana existe el procedimiento a través 
del  cual  se puede  ejercer  el presupuesto participativo, no debemos olvidar que  los 
habitantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de 
la  Ciudad  de México  son  grupos  historicamente  vulnerados  que  al  desconocer  sus 
derechos se encuetran imposibilitados para ejercerlos de manera plena.  
 
Nos parece importante establecer la causa – consecuencia que tiene el desconocimiento 
de  los derechos de  los pueblos y barrios y comunidades  indígenas residentes con su 
efectivo ejercicio así como el posible  impacto negativo que  tiene en el momento de 
proteger y garantizar los mismos.  
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En ese sentido, al tener el legislativo la tarea principal de producir los ordenamientos 
legislativos que expresen la voluntad del pueblo, en el caso especifico de la Ciudad de 
México, resulta oportuno llevarnos la tarea de dar a conocer esos derechos plasmados 
en  los diversos ordenamientos  juridicos, pareciendonos  lo más oportuno que  sea  a 
través de los Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas por su carácter de 
ser un vínculo con la ciudadanía, que se realicen las gestiones a fin de dar a conocer el 
mecanismo a través del cual se puede ejercer el presupuesto participativo.  
 
PUNTO	DE	ACUERDO	
	
ÚNICO. Se exhorta de manera respetuosa al comité de atención, orientación y quejas 
ciudadanas y asuntos interinstitucionales para que en el ambito de sus competencias 
realicen  las gestiones necesarias para que en  los modulos de atención ciudadana en 
cuya  circunscripción  existan  pueblos  originarios  se  dé  información  respecto  al 
presupuesto participativo 2022 para este grupo. 
 
Finalmente solicito que se le dé trámite a este punto de conformidad con el artículo 100 
del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que actualmente nos rige. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE:	
	

	
DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAME NTARIO MORENA 
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 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM 

PARDO Y A LA TITULAR DE LA FISCALÍA  GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

ERNESTINA GODOY RAMOS A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO LA CREACIÓN DE UNA FISCALÍA 

ESPECIALIZADA EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS QUE SUFREN ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD, AL 

INTERIOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito, Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

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

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

21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción 

XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Pleno, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO Y A LA TITULAR DE LA FISCALÍA  GENERAL DE JUSTICIA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, ERNESTINA GODOY RAMOS A EFECTO DE QUE SE LLEVE 

A CABO LA CREACIÓN DE UNA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN LA ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS QUE SUFREN ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD, AL INTERIOR DE LA 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO en el tenor de los 

siguientes: 
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 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM 

PARDO Y A LA TITULAR DE LA FISCALÍA  GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

ERNESTINA GODOY RAMOS A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO LA CREACIÓN DE UNA FISCALÍA 

ESPECIALIZADA EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS QUE SUFREN ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD, AL 

INTERIOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se creó el 10 de enero 

del 2020, por acuerdo del Congreso de la Ciudad de México en su primera 

legislatura, atendiendo a la nueva Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

 

Los antecedentes previos fueron los siguientes en orden cronológico: 

 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y Territorios 

Federales (1924-1970) 

 Procuraduría General de Justicia del Departamento del Distrito 

Federal (1970-1997) 

 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (1997-2016) 

 Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (2016-2020) 

 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (2020 - Presente) 

 

Conforme al Artículo 4. De la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México, a esta recae la competencia de investigar los 

delitos del orden común cometidos en la Ciudad de México, de acuerdo a 

lo establecido en la Constitución Local, Código Penal, la presente ley y 

demás leyes que resulten aplicables.  
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 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM 

PARDO Y A LA TITULAR DE LA FISCALÍA  GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

ERNESTINA GODOY RAMOS A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO LA CREACIÓN DE UNA FISCALÍA 

ESPECIALIZADA EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS QUE SUFREN ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD, AL 

INTERIOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Así como todo lo relativo al ejercicio de la acción penal o a la abstención 

de investigación de dichos delitos. Y la cual mantendrá una coordinación 

permanente con la Fiscalía General de la República, para aquellos casos en 

que se requiera ejercer la facultad de atracción en los términos establecidos 

por las leyes aplicables. 

 

La Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México, es el organismo 

público, constitucional, autónomo con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, con autonomía técnica, presupuestal, y de gestión plena. La cual 

está encabezada por una persona designada como Fiscal General, sobre 

quien recae la rectoría y conducción de la institución del Ministerio Público 

en la Ciudad de México. 

 

De esto se desprende que, la investigación y persecución de los delitos del 

fuero común recae en el Ministerio Público, el cual se auxiliará con una 

policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato.  

 

La propia Constitución dispone que el Ministerio Público de la Ciudad de 

México sea presidido por una o un Fiscal General de Justicia. Así, la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México está a cargo de una Fiscal, 

quien es titular de la Institución del Ministerio Público y ejerce autoridad 

jerárquica sobre toda la Institución.  
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PARDO Y A LA TITULAR DE LA FISCALÍA  GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
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INTERIOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

La Fiscalía esta integrada por, el Órgano Interno de Control, la Coordinación 

de Agentes del Ministerio Público Auxiliares de la Fiscalía, así como la Fiscalía 

de Agencias Revisoras A y B.  

la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de 

México. 

 Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores 

públicos  

 fiscalía de investigación de los delitos en materia de corrupción. 

 

También cuenta con la coordinación general de Investigación estratégica, 

la cual se integra por: 

 Fiscalía de investigación estratégica del delito de homicidio,  

 Fiscalía estratégica de delitos financieros,  

 Fiscalía de investigación estratégica central 

 Fiscalía de investigación estratégica del delito de robo de vehículos y 

transporte  

 Fiscalía de investigación estratégica de asuntos especiales. 

 

Así también cuenta con una Coordinación de Asesores de la Fiscalía 

General De Justicia De La Ciudad De México, la cual se integra por dos 

asesores del fiscal. 

 

Cuenta con la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género 

y Atención a Victimas, la cual se integra por: 

 Fiscalía de investigación de delitos sexuales,  
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 Dirección General De Los Centros De Justica Para Las Mujeres En La 

Ciudad De México,  

 Fiscalía De Justicia Penal Para Adolescentes,  

 Dirección General De Atención A Víctimas Del Delito,  

 Fiscalía De Investigación Y Persecución De Los Delitos En Materia De 

Desaparición Forzada De Personas Y La Desaparición Cometida Por 

Particulares Y Búsqueda De Personas Desaparecidas,  

 Fiscalía Especializada Para La Investigación Del Delito De Feminicidio,  

 Fiscalía De Investigación Del Delito De Violencia Familiar,  

 Fiscalía De Investigación De Delitos Cometidos En Agravio De Grupos 

De Atención Prioritaria,  

 Dirección Del Centro De Estancias Transitoria Para Niños Y Niñas,  

 Fiscalía De Investigación De Delitos Cometidos En Agravio De Niñas, 

Niños Y Adolescentes  

 Fiscalía De Investigación De Los Delitos En Materia De Trata De 

Personas. 

 

Así también existen las siguientes:  

 la Subprocuradora de Procesos 

 Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles 

 Dirección de Consignaciones 

 Dirección de Procesos en Salas Penales 

 Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Norte 

 Fiscalía de Ejecución Penal 

 Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Sur 
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 Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Oriente 

 Fiscalía de Mandamientos Judiciales 

 Fiscalía de Procesos en Juzgados de Delitos no Graves 

 Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio 

 Dirección de la Unidad de Transparencia 

 Jefatura General de la Policía de Investigación 

 Dirección General de Inteligencia 

 Dirección General de Investigación Criminal en Fiscalías Territoriales 

 Dirección General de Investigación Criminal en Fiscalías 

 Dirección Ejecutiva de Administración 

 Unidad de Implementación 

 Dirección General de Implementación del Plan de Transición 

 Dirección General de Procesos 

 Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales 

 Unidad de Asuntos Internos 

 Fiscalía de Supervisión 

 Coordinación General del Instituto de Formación Profesional y Estudios 

Superiores 

 Dirección Ejecutiva de Profesionalización, Coordinación 

Interinstitucional, Extensión Académica e Investigación 

 Dirección Ejecutiva Académica 

 Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos 

 Dirección General de Derechos Humanos 

 Dirección General Jurdíco Consultivo y de Implementación del 

Sistema de Justicia Penal 
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 Subdirección de Unidades de Mediación 

 Coordinación General de Investigación Territorial 

 Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc 

 Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán 

 Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez 

 Fiscalía de Investigación Territorial en Xochimilco 

 Fiscalía de Investigación Territorial en Cuajimalpa 

 Fiscalía de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero 

 Fiscalía de Investigación Territorial en Tlalpan 

 Fiscalía de Investigación Territorial en Iztacalco 

 Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de 

Protección Urbana 

 Fiscalía de Investigación Territorial en Milpa Alta 

 Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo 

 Fiscalía de Investigación Territorial en Azcapotzalco 

 Fiscalía de Investigación Territorial en Álvaro Obregón 

 Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa 

 Fiscalía de Investigación Territorial en Venustiano Carranza 

 Fiscalía de Investigación Territorial en Magdalena Contreras 

 Fiscalía de Investigación Territorial en Tláhuac 

 Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto 

 Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo 

 Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes 

 Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro 

 Coordinación General de Administración 
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 Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos 

 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 

 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 

 Dirección General de Recursos Humanos 

 Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Asegurados 

 Secretaría Particular de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de 

México 

 Dirección General de Comunicación Social 

 Órgano de Política Criminal 

 Dirección General de Política Criminal 

 Unidad de Estadística y Transparencia 

 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

 Fiscalía de Investigación de Delitos Electorales 

 

El enfoque del presente punto de acuerdo, es el referente a la relación y 

atención que tiene la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

en la atención de victimas del delito con algún grado de discapacidad, por 

lo tanto, resulta relevante entrar al estudio de la discapacidad en México. 

 

LA DISCAPACIDAD EN MÉXICO 

 

¿Quiénes son las personas con discapacidad?  

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CDPC), en su Artículo 1°, señala que las personas con discapacidad 
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“incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales 

o sensoriales a largo plazo, que, al interactuar con diversas barreras, puedan 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás”. Esta conceptualización ha sido retomada por 

los instrumentos oficiales de medición de discapacidad en México.  

 

De acuerdo con los datos del Censo 2020, para el 15 de marzo de 2020 en 

México residían 126,014,024 personas; la prevalencia de discapacidad junto 

con las personas que tienen algún problema o condición mental a nivel 

nacional es de 7,168,178 (5.69%). De estas, 5,577,595 (78%) tienen 

únicamente discapacidad; 723,770 (10%) tienen algún problema o 

condición mental; 602,295 (8%) además de algún problema o condición 

mental tienen discapacidad y 264,518 (4%) reportan tener algún problema 

o condición mental y una limitación.  

 

Se lo observamos por edad, 899 mil (13%) son niñas y niños, 869 mil (12%) 

personas jóvenes, 2.2 millones (31%) personas adultas y 3.2 millones (45%) 

personas adultas mayores.  
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Población con discapacidad y/o problema o condición mental, por 

actividad con dificultad. 

 

   

 

 

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda 2020 
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

 

Los niños con discapacidad sufren actos de violencia con una frecuencia 

casi cuatro veces mayor que los que no tienen discapacidad, según una 

revisión encargada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

publicada en la revista médica The Lancet. 

 

Los resultados de la revisión indican: 

 

que los niños con discapacidad son víctimas de alguna forma de violencia 

con una frecuencia 3,7 veces mayor que los no discapacitados; víctimas de 

violencia física con una frecuencia 3,6 veces mayor; y víctimas de violencia 

sexual con una frecuencia 2,9 veces mayor. 

 

Los niños cuya discapacidad se acompaña de enfermedad mental o 

menoscabo intelectual son los más vulnerables, pues sufren violencia sexual 

con una frecuencia 4,6 veces mayor que sus homólogos sin discapacidad. 

 

Factores de riesgo 

 

Los factores que determinan que los niños con discapacidad tengan un 

riesgo mayor de ser víctimas de la violencia son el estigma social, la 

discriminación y la ignorancia con respecto a la discapacidad, así como la 

falta de apoyo para las personas que cuidan de ellos. La vulnerabilidad 



 
 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

12 
 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM 

PARDO Y A LA TITULAR DE LA FISCALÍA  GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

ERNESTINA GODOY RAMOS A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO LA CREACIÓN DE UNA FISCALÍA 

ESPECIALIZADA EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS QUE SUFREN ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD, AL 

INTERIOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

frente a la violencia aumenta cuando los niños con discapacidad son 

recluidos en un establecimiento sanitario. En estos y otros entornos, los niños 

con dificultades para comunicarse no pueden denunciar los malos tratos. 

 

“Los resultados de esta revisión demuestran que los niños con 

discapacidad son desproporcionadamente vulnerables a la violencia 

y que sus necesidades se han desatendido por demasiado tiempo”,  

 

Señala el doctor Etienne Krug, director del Departamento de Prevención de 

la Violencia y los Traumatismos y Discapacidad de la OMS.  

 

“Sabemos que existen estrategias particulares para prevenir la 

violencia y mitigar sus consecuencias. Lo que tenemos que hacer 

ahora es determinar si también dan resultado en los niños con 

discapacidad. Es imperativo elaborar un plan de acción al respecto.” 

 

La revisión publicada representa la prueba más sólida obtenida hasta hoy 

de la violencia contra los niños con discapacidad.  

 

Los 17 estudios incluidos en la revisión aportaron en total datos de 18,374 

niños con discapacidad pone de relieve la necesidad urgente de efectuar 

investigaciones de gran calidad en los países de ingresos bajos y medianos. 

 

Ciertos programas de inspección de los establecimientos donde se interna 

a niños en riesgo de sufrir actos de violencia y la capacitación dirigida a 
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mejorar las aptitudes de los padres para cuidar de sus hijos han dado buenos 

resultados para prevenir la violencia contra los niños sin discapacidad.  

 

Estas y otras medidas promisorias que se describen en las obras: 

 

Preventing child maltreatment: a guide to taking action and 

generating evidence [Prevención del maltrato infantil. Guía para 

tomar medidas y obtener datos de investigación] y  

 

Violence prevention: the evidence [Prevención de la violencia. Los 

datos de investigación] publicadas por la OMS, deben ser aplicadas y 

evaluadas de manera prioritaria para determinar su eficacia en los 

niños con discapacidad. 

 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

promulgada por las Naciones Unidas, destaca la necesidad de proteger los 

derechos de los niños con discapacidad y velar por que logren una 

participación en la sociedad que sea plena y en pie de igualdad.  

 

Ello entraña evitar las experiencias negativas de la violencia contra los niños, 

que acarrean una gran variedad de consecuencias negativas para la salud 

y el bienestar en etapas posteriores de la vida.  

 

Cuando la prevención fracasa, la asistencia y el apoyo de los niños que han 

sido víctimas de la violencia son vitales para su recuperación. 
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En el Informe mundial sobre la discapacidad, coeditado por la OMS y el 

Banco Mundial, se describen las intervenciones eficaces para mejorar la 

salud y la participación social de los niños discapacitados y se propugna 

que los que están recluidos en establecimientos sanitarios sean dados de 

alta.  

 

Es imperativo fortalecer el cuidado y la protección de los niños con 

discapacidad que actualmente están alejados del hogar actuando contra 

la cultura y las estructuras de los centros de internamiento que empeoran el 

riesgo de violencia. 

 

Actualmente, la Fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México, cuenta 

con la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Grupos 

de Atención Prioritaria, la cual tiene las siguientes atribuciones y 

responsabilidades. 

 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, 

Artículo 60.- El Fiscal, ejercerá por sí o a través de los servidores públicos que 

le estén adscritos, en el ámbito de sus respectivas competencias, de 

conformidad con lo establecido en el presente Reglamento, en los 

Acuerdos que para tal efecto emita el Procurador o en otras disposiciones 

jurídicas aplicables, las atribuciones siguientes: 

 

I. Supervisar que la recepción de las denuncias o querellas por hechos 
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posiblemente constitutivos de delitos materia de su competencia, sean 

debidamente antendidas; 

II. Vigilar que el desempeño del Ministerio Público investigador, de la Policía 

de Investigación, y de los Peritos, se ajuste a las disposiciones legales 

aplicables; 

III. Supervisar que los servidores públicos a su cargo, traten con respeto y 

dignidad a todas las personas que comparezcan en demanda de justicia, 

quedando estrictamente prohibido cualquier acto discriminatorio, en razón 

de estado civil, embarazo, procedencia étnica, idioma, ideología, color de 

piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición 

económica, características físicas, discapacidad o estado de salud, género, 

sexo, edad, condición, religión, orientación sexual, raza, y cualquier otro que 

atente contra la dignidad humana y que anule o menoscabe los derechos 

y libertades de las personas, debiendo llevar a cabo su actuación de 

acuerdo con los principios de legalidad, certeza, honradez, lealtad, 

objetividad, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, eficacia, 

eficiencia, que rigen en el Servicio Profesional, así como a tratarlas con 

calidad y calidez, y con el debido respeto a los derechos humanos; 

IV. Ordenar y vigilar que se practiquen las diligencias básicas, en los casos 

en que la averiguación previa no sea de su competencia; 

V. Acordar la acumulación o separación de las averiguaciones previas 

cuando proceda; 

VI. Resolver el recurso de inconformidad que se promueva en contra de la 

determinación del no ejercicio de la acción penal y de la reserva, cuando 

la averiguación previa verse sobre delitos no graves; 
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VII. Verificar la entrega en custodia de los bienes objeto de la investigación, 

al ofendido y a la víctima del delito, cuando sea procedente; 

VIII. Verificar que la detención o retención de los imputados, se realice en 

los términos previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, cuidando que no se realicen actos de tortura, 

tratos crueles, inhumanos o degradantes; 

IX. Revisar que la libertad provisional que se otorgue a los imputados, como 

medida cautelar, se ajuste a la normatividad aplicable; 

X. Autorizar con el agente del Ministerio Público investigador, la solicitud de 

las medidas precautorias de arraigo y las órdenes de cateo que sean 

necesarias; 

XI. Verificar que los bienes objeto, instrumento o producto del delito, sean 

asegurados, remitidos a la Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes 

Asegurados, para su guarda y custodia y, en su momento, que se determine 

el destino final de los mismos; 

XII. Acordar con el Subprocurador, las solicitudes de auxilio o colaboración, 

que se hagan al Ministerio Público Federal o al de las entidades federativas, 

para la práctica de diligencias en averiguación previa, de conformidad con 

el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

las demás disposiciones aplicables y los convenios de colaboración que 

suscriban las respectivas Procuradurías; 

XIII. Verificar que se remita, a la Fiscalía Central de Investigación para la 

Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, copia autorizada de las 

averiguaciones previas que se relacionen con niños, niñas y adolescentes, 

que se encuentren en situación de daño, peligro o conflicto, o a quienes se 
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les atribuyan conductas previstas en las leyes penales como delitos, a efecto 

de que se determine lo que corresponda; 

XIV. Supervisar que los niños o niñas menores de doce años que sean 

puestos a disposición del Ministerio Público por la posible realización de 

conductas tipificadas como delito por las leyes penales, sean canalizados 

de manera inmediata al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 

para la debida asistencia social y su correspondiente rehabilitación; 

XV. Brindar orientación legal a los ofendidos de hechos considerados por las 

leyes penales como delito, atribuidos a niños o niñas menores de doce años, 

respecto de la edad penal mínima requerida en nuestro sistema penal de 

justicia; 

XVI. Garantizar la protección de los derechos e interés superior de los niños, 

niñas, adolescentes, incapaces, ausentes, personas adultas mayores, 

indígenas y otros de carácter individual o social, que por sus características 

sean vulnerables o se encuentren en situación de riesgo; 

XVII. Remitir a la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio, copias 

certificadas de las Averiguaciones Previas en las que se encuentren 

relacionados bienes susceptibles de Extinción de Dominio, previa la práctica 

de las diligencias básicas para tal efecto; 

XVIII. Participar en los respectivos Comités Delegacionales de Seguridad 

Pública y Procuración de Justicia, Consejos Delegacionales de Protección 

Civil, Subconsejos Delegacionales y demás organismos, de conformidad con 

las disposiciones legales aplicables; 

XIX. Coordinar con la Dirección General Jurídico Consultiva y de 

Implementación del Sistema de Justicia Penal la formulación de los informes 
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previos y justificados en los juicios de amparo promovidos contra actos del 

Fiscal, así como la presentación de las promociones y los recursos que deban 

interponerse; 

XX. Atender los requerimientos o peticiones de información, dirigidos a la 

Oficina de Información Pública de la dependencia, en coordinación con la 

Dirección General de Política y Estadística Criminal, de acuerdo a los 

lineamientos que se establezcan y de conformidad con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y demás 

normatividad aplicable, y 

XXI. Las demás que determine el Procurador y el Subprocurador. 

 

Cabe mencionar que en ningun punto se prioriza la atención especializada 

a personas con discapacidad a través de personal capacitado, solo se 

comenta la supervición a los servidores públicos a su cargo, traten con 

respeto y dignidad a las personas con embarazo, procedencia étnica, 

idioma, ideología, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, 

trabajo o profesión, posición económica, características físicas, 

discapacidad o estado de salud, género, sexo, edad, condición, religión, 

orientación sexual, raza. 

 

Por lo que cuando una persona con discapacidad acude ante las 

autoridades por ser victima de algún delito, actualmente solo se prevé que 

se le trate de manera oportuna y dignamente.  
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Sin embargo, la realidad es otra, en la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, no existen las condiciones para atender y escuchar a 

personas con diversos tipos de discapacidad las cuales pueden tener un 

espectro muy amplio. 

 

Es necesario que se cuente con traductores para sordomudos, personal 

capacitado en el lenguaje de sordomudos, la impresión al texto braille de 

las documentales e información relevante de la fiscalía, el trabajo de 

psicólogos especializados y personal de trabajo social, así como de 

ministerios públicos que entiendan la realidad a la que se enfrenta una 

victima de delito cuando se encuentra con algún grado de discapacidad, 

pues muchas veces entendemos a la discapacidad como la falta de 

capacidad motriz y por tanto los protocolos se acotan a la creación de 

rampas de acceso, las cuales suman mucho en esta ardua tarea de generar 

la accesibilidad necesaria, sin embargo se debe de hacer mucho más, para 

atender por ejemplo a las personas que sufren de retraso mental, o algún 

trastorno de la concepción intelectual, que los pone en una situación de 

vulnerabilidad y quienes no se sienten respaldados por estas instituciones 

procuradoras de justicia. 

 

Por lo anterior y en atención a los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O  

 

PRIMERO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su 

artículo 100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra: 

 

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un 

exhorto, solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con 

la competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, 

propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios. 

 

SEGUNDO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en 

su artículo 101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia Res, 

establece a la letra: 

 

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; 

En ese sentido y en mi carácter de presidente de dicha comisión. 

 

TERCERO.- que la Ley orgánicade la Fiscalía General de Justcia de la Ciudad 

de México  señala en su artículo 7; Rectoría de Derechos Humanos, No 

Discriminación e Igualdad Sustantiva. En el ejercicio de sus atribuciones, 

todas las personas servidoras públicas de la Fiscalía General, deberán 

conforme al artículo 1o. de la Constitución Federal, promover, respetar, 

proteger y garantizar los Derechos Humanos. 
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Que la ley orgánica del poder ejecutivo y de la administración publica de 

la Ciudad de México señala en su Artículo 15; La persona titular de la 

Jefatura de Gobierno podrá convocar a reuniones a las personas titulares 

de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades Paraestatales, 

así como al demás personal que estime necesario, para definir o evaluar la 

política de la Administración Pública en materias que sean de la 

competencia de dichos órganos o varios de ellos.  

 

La fiscalía deberá contar con el personal capacitado, en lenguaje de señas 

y comunicación en distintas lenguas indigenas, tener clara su condición de 

persona por encima de su discapacidad, respetando en todo momento su 

dignidad, se ha de procurar evitar perjuicios para poder dar una atención 

prioritaria a personas con discapacidad. 

 

 Por lo anterior resulta pertinente solicitar a la titular de la Jefatura de 

Gobierno y a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

Méxco, que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones 

necesarias para garantizar la atención prioritaria de las y los ciudadanos de 

esta capital con alguna discapacidad en la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO. - SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y A LA TITULAR DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ERNESTINA GODOY RAMOS 

A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO LA CREACIÓN DE UNA FISCALÍA 

ESPECIALIZADA EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS QUE SUFREN ALGÚN TIPO DE 

DISCAPACIDAD, AL INTERIOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 24 días 

del mes de marzo del año 2022. 

 

 

Atentamente. 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

GPPAN 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDIA 

CUAUHTÉMOC, A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CDMX Y A LA SECRETARIA 

DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL PARA LA REALIZACION DE 

SANEAMIENTO DEL ARBOLEADO CON MUERDAGO EN LA UNIDAD NONOALCO 

TLATELOLCO EVITANDO ASI ACCIDENTES COMO EL OCURRIDO 8 DE MARZO DE 2022 EN 

LA ESTANCIA INFANTIL #12 DEL ISSSTE EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE TLATELOLCO 

 

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 de la II Legislatura de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado 

D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y XV, 21 y 62 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 consideración de esta Soberanía, la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDIA 

CUAUHTÉMOC, A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CDMX Y A LA SECRETARIA 

DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL PARA LA REALIZACION DE 

SANEAMIENTO DEL ARBOLEADO CON MUERDAGO EN LA UNIDAD NONOALCO 

TLATELOLCO EVITANDO ASI ACCIDENTES COMO EL OCURRIDO 8 DE MARZO DE 2022 EN 

LA ESTANCIA INFANTIL #12 DEL ISSSTE EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE TLATELOLCO, al tenor 

de los siguientes.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

La protección de las áreas verdes es un tema fundamental para la salud pública, el medio ambiente y 

para temas relacionados a la salud mental de los ciudadanos en todas las capitales del mundo. 
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Es para las Naciones Unidas uno de los temas englobados en el Objetivo 131 de Acciones contra el 

cambio climático, llamada Acción por el Clima en donde señala la urgencia por fortalecer los 

mecanismos para controlar y mitigar el aumento de la temperatura, así como los niveles de dióxido de 

carbono.  

 

Lamentablemente muchos de los árboles de la Ciudad de México contienen una planta semi-parasita, 

que se adhiere a los árboles, tomando el agua y los azúcares de las estructuras de los árboles 

causándole daños fisiológicos y bioquímicos2.  

 

El Muérdago debilita a tal grado los arboles que estos terminan sin vida y cayéndose, causando un 

peligro para los habitantes de la ciudad, causando una situación de incertidumbre y peligro por el 

posible daño a inmuebles, ciudadanos o bienes materiales.  

 

El día 8 de marzo de 2022 en la Estancia Infantil para el Bienestar y Desarrollo Infantil #12 del ISSTE 

en la Segunda Sección de Tlatelolco, ubicado entre la Calle Ricardo Flores Magón y Lerdo, el daño 

del deterioro por muérdago y la falta de saneamiento causo que el árbol se cayera encima de la 

Estancia Infantil, en la parte de un patio lateral. Causando consternación, preocupación y malestar 

entre las familias que viven en los alrededores, así como familiares que llevan a sus seres queridos a 

dichas instalaciones.   

 

Los ciudadanos de la zona de manera reiterada han publicado en redes sociales la problemática de 

árboles infestados de muérdago, así como de la caída de muchos en zonas cercanas, evidenciando 

una problemática generalizada por lo menos en la zona de Tlatelolco.  

 

Esta situación que pudo evitarse con un programa de saneamiento de los árboles es un claro ejemplo 

de lo que muchos vecinos de la Colonia Tlatelolco señalan como un tema urgente y preocupante 

debido a que pone en peligro no solo los inmuebles sino en este caso hasta a menores de edad.  

 

                                                           
1 Naciones Unidas. (10 del 3 de 2023). Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 

sus efectos. Obtenido de Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change- 

 
2Sopitas. (10 de 3 de 2023). Sopitas. Obtenido de ¿Muérdago? Una plaga que abunda en la CDMX: 

https://www.sopitas.com/noticias/extincion-muerdago-plaga-arboles-cdmx/ 
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Es nuestra obligación como representantes impulsar y hacer cumplir las obligaciones planteadas tanto 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, así como 

en la Constitución Política de la Ciudad de México, en beneficio de los ciudadanos y con especial 

cuidado en los menores de edad.  

 

 

CONSIDERANDOS 

1.- Que la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, es un compromiso firmado 

por México, lo cual se vuelve objetivo prioritario de las decisiones y orientaciones de las instituciones 

locales y nacionales.  

 

2.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 4 plantea que toda 

persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. 

 

3.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en el Artículo 13 plantea que toda persona 

tiene derecho a un medio ambiente, así como las autoridades una responsabilidad para adoptar las 

medidas necesarias para la preservación, restauración del equilibrio ecológico.  

 

4.- Que dentro de las atribuciones de las Alcaldías, están el cuidado y mantenimiento de los árboles 

en sus demarcaciones. 

 

5.- Que los arboles son una fuente de beneficio ambiental y social, por lo cual deben ser protegidos 

por instituciones y ciudadanos, principalmente en la Ciudad de México.  

 

6.- Que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México cuenta con capacitación para los 

servidores públicos que se encargan de la poda y tratamiento de árboles afectados por el Muérdago, 

por lo cual pueden apoyar en la funciona a la Alcaldía Cuauhtémoc.  

 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, 

la siguiente proposición con Punto de Acuerdo 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:  
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PUNTO DE ACUERDO  

 

UNO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la 

Alcaldía Cuauhtémoc para que en conjunto realicen en toda la alcaldía, iniciando por la unidad 

habitacional Nonoalco Tlatelolco, el saneamiento de los árboles o, en su caso, procedan a podar o 

derribar con el debido cuidado, en beneficio de los individuos arbóreos y en apego a la Norma 

Ambiental NADF-001-RNAT-2015.  

 

DOS. Se exhorta a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para la 

identificación de potenciales riesgos relacionados con los árboles e informe a la Alcaldía Cuauhtémoc 

para solventar la problemática lo antes posible y evitar riesgos para la población local.  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 22 días del mes de marzo del año 2022. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo. 

 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Congreso de la Ciudad de México 

 II Legislatura 

 

Doc ID: 84367a05b3431f042ec20c20a2b305e784abef54



 

1 
 

DIP. JULIO PÉREZ GUZMÁN 

Ciudad de México, a 22 de marzo 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  

Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi interés 

por sostener mi exposición en tribuna, solicito de manera respetuosa pueda listarse 

en el orden del día de la próxima sesión Ordinaria, a desarrollarse el jueves 24 de 

marzo de 2022 la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO LOCAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 

SERVICIOS LEGALES DE ESTA ENTIDAD PARA QUE POR CONDUCTO DEL 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, IMPLEMENTE JORNADAS DE REGISTRO EXTEMPORANEO DE 

NACIMIENTO, ACLARACIÓN DE ACTAS DE LOS HECHOS O ACTOS DEL 

ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y MATRIMONIOS COLECTIVOS EN LAS  

16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

El suscrito Diputado Julio Pérez Guzmán, 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 
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este Congreso de la Ciudad de México, la presente Proposición con Punto de 

Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se exhorta a la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales de esta Entidad para que por conducto del 

titular de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México, 

implemente Jornadas de Registro de Nacimiento, Aclaración de Actas de los 

Hechos o Actos del Estado Civil de las Personas y Matrimonios Colectivos en 

las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes:  

A N T E C E D E N T E S 

 1.- La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General 

de Naciones Unidas en 1989 reconoce el derecho a la identidad como un derecho 

de la personalidad íntimamente vinculado con otros derechos derivados de la 

filiación tales como el derecho a tener una nacionalidad, los derechos alimentarios, 

el derecho a mantener un vínculo con los padres, etcétera. 

2.- El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos reconoce en su artículo 

24 ciertos derechos de niñas y niños vinculados como el derecho a ser inscrito al 

nacer y el derecho a adquirir una nacionalidad.  

“Artículo 24. 

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica 

o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor 

requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 

2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y 

deberá tener un nombre. 
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3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.” 

3.-  Christian Skoog, representante de UNICEF en México señala que cuando una 

niña o un niño no está registrado y, por ende, no cuenta con un acta de nacimiento, 

no puede acceder a sus demás derechos, tales como la protección a la salud o el 

ejercicio de su derecho a la educación, tampoco a las mismas oportunidades de 

desarrollo que otros niños.  

4.- De acuerdo con la UNICEF “el derecho a la identidad permite que niñas y niños 

tengan un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento. Además, es la puerta a 

sus otros derechos como el acceso a servicios de salud, educación y protección. En 

México, al menos 1 millón de personas de todas las edades no cuentan con registro 

de nacimiento. De ellas, más de 600 mil son niñas, niños o adolescentes”. 1 

5.- El Registro Civil es la Institución de buena fe, cuya función pública es conocer, 

autorizar, inscribir, resguardar y dar constancia de los hechos y actos del estado 

civil de las personas, que dispone el Código Civil para el entonces Distrito Federal, 

con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, por conducto de los 

Jueces del Registro Civil, debidamente autorizados para dichos fines. 

De tal manera que, la inscripción del nacimiento de una persona ante esta Institución 

representa el reconocimiento al derecho a la identidad. Este acto posibilita el 

reconocimiento de un nombre, una nacionalidad y una familia y, adicionalmente, 

otorga a las personas una capacidad jurídica y les permite poder beneficiarse de 

otros derechos fundamentales. Sin embargo, de la población total en México, según 

los datos más recientes del INEGI, publicados en 2019, el 0.8% de los mexicanos 

                                                             
1 https://www.unicef.org/mexico/informes/derechola 

identidad#:~:text=El%20derecho%20a%20la%20identidad%20permite%20que%20ni%C3%B1as%20y%20ni%C3%B1os,cuentan%20con%
20registro%20de%20nacimiento. 
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no cuenta con acta de nacimiento, lo que equivale a más de un millón de personas. 

Situación similar puede generarse cuando una persona, aun teniendo acta de 

nacimiento, ésta contiene algún tipo de error mecanográfico, ortográficos o de otra 

índole, o bien omisiones, imprecisiones, datos inverosímiles, usos y costumbres de 

época e inclusive aquellos que afecten datos esenciales cuando se realicen para 

ajustar la realidad jurídica y social. En estos escenarios, la persona tendrá un 

documento oficial que no logra acreditar fehacientemente la identidad y, por ende, 

lo coloca en un supuesto de desventaja al momento de querer ejercer otro tipo de 

prerrogativas. 

6.- En 2019, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) junto con el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) emitieron el documento 

“Derecho a la identidad” en donde se detalla la cobertura del registro de nacimiento 

en México, en donde la Ciudad de México está apenas por debajo del promedio 

nacional en cuanto a personas no registradas se refiere, correspondiendo al 0.7%. 

De este dato, se puede extraer la distribución porcentual de la población que no 

cuenta con un registro de nacimiento, por grupos de edad, derivando lo siguiente:  

 0 años: 19% 

 1 a 5 años: 9.6% 

 6 a 11 años: 5.7%  

 12 a 17 años: 7.3% 

 18 a 59 años: 42.2% 

 60 a 74 años: 10.1% 

 75 y más: 6% 

Estos datos son reveladores, pues visibilizan una problemática real, por ejemplo, 

que casi el 16% de las personas que no cuenta con acta de nacimiento en la Ciudad 



 

5 
 

DIP. JULIO PÉREZ GUZMÁN 

de México, han pasado toda su vida en esa condición, es decir, han desarrollado su 

existencia sin la capacidad real de ejercer algún tipo de derecho sea social, político 

o de otra índole. Llama la atención que el grueso de personas sin un registro de 

nacimiento se ubica en la franja de los adultos jóvenes y adultos en plenitud, 

representando el 42.2% de la población total que se encuentra en este supuesto. 

Esta situación impide a este grupo etario participar en tomas de decisiones como la 

elección de sus representantes populares o bien, de los procesos revocatorios como 

el que se vivirá por primera vez en México, el próximo 10 de abril. Esta vulneración 

al ejercicio de los derechos políticos es consecuencia directa de la falta de un 

documento de identidad como lo es el acta de nacimiento, requisito necesario para 

la tramitación de la credencial para votar.  

También es un grupo poblacional que, por el rango de edad, se encuentra dentro 

de la llamada Población Económicamente Activa, sin embargo, ante la falta de 

documentos, este sector de la sociedad se ve relegado a desarrollar su capacidad 

económica dentro de los sectores informales, lo que implica que no tendrá la 

garantía de la seguridad social, afectando, desde su derecho a la salud, hasta los 

derechos laborales como el de la estabilidad y el del ingreso mediante un salario 

digno. Otro dato importante que se refiere en el documento antes mencionado, es 

el porcentaje de personas hablantes de una lengua indígena que no cuentan con 

registro de acta de nacimiento, el cual representa el 3.6% para el caso de la Ciudad 

de México. Esto es de importancia pues este sector de la población suele 

representar uno de los grupos vulnerables más desprotegidos y, ante la falta de un 

acta de nacimiento, se agudiza esa condición.  

7.- Por otro lado, uno de los servicios que brinda el Registro Civil corresponde al 

registro de los matrimonios entendidos como aquella unión conyugal que crea un 

vínculo entre dos personas con derechos y obligaciones. El matrimonio civil permite 
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legitimar la filiación de los hijos de la pareja, establece condiciones acerca de la 

gestión de los bienes matrimoniales e impone derechos de sucesión. También 

facilita el acceso a la seguridad social, siempre que uno de los integrantes de la 

unión tenga tal beneficio. En el marco de las atribuciones del Registro Civil, se 

encuentran los relativos al matrimonio que son parte de los derechos humanos de 

cada persona. En dicho contexto, en el tercer informe de gobierno, se aprecia la 

realización de matrimonios con las debidas medidas y protocolos de sanidad en los 

juzgados del registro civil, correspondiendo a un total de 14,295 registros de 

matrimonios en juzgados del registro civil, de los cuales 13,377 fueron matrimonios 

hombre-mujer, 439 matrimonios de mujer-mujer y 479 matrimonios de hombre-

hombre; los cuales se atendieron bajo los principios de igualdad y respeto. Como 

elemento adicional, en el mismo informe de gobierno, la Consejería Jurídica refirió 

que los habitantes de la Ciudad de México continúan desconociendo la totalidad de 

los trámites y servicios que brinda la Dirección General del Registro Civil, lo que 

hace aún más importante la necesidad de que se desarrollen jornadas de los 

servicios más importantes directamente en las 16 alcaldías. 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. - 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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SEGUNDO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

reconoce en el artículo 4, párrafo séptimo el derecho a la identidad en el sentido de 

que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera 

inmediata a su nacimiento; así como que la autoridad competente le expida 

gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.  

TERCERO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, en su 

artículo 6, inciso C, el derecho a la identidad y a la seguridad jurídica, al señalar que 

toda persona, grupo o comunidad tienen derecho al nombre, a su propia imagen y 

reputación, así como al reconocimiento de su identidad y personalidad jurídica, así 

como la obligación de las autoridades a facilitar el acceso de las personas a obtener 

documentos de identidad.  

CUARTO.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de 

la Ciudad de México establece en su artículo 43 que a la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales corresponde el despacho de las materias relativas a las funciones 

de orientación, asistencia, publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos; 

regularización de la tenencia de la tierra; elaboración y revisión de los proyectos de 

iniciativas de leyes y decretos que presente la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno al Congreso Local, así como de los proyectos de reglamentos, decretos, 

acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a 

consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, y la prestación de los 

servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio, el Archivo General de Notarías y Justicia Cívica.   

QUINTO. – Que el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la 

Administración Pública de la Ciudad de México establece en su artículo 7, fracción 

XIX, inciso D), que corresponde a la Consejería Jurídica la adscripción de la 
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Dirección General del Registro Civil. En su artículo 232, indica que corresponde a 

la Dirección General del Registro Civil del Distrito Federal, entre otras, el ser 

depositario de las actas donde consta el estado civil de las personas, así como 

autorizar las anotaciones que modifiquen, rectifiquen, aclaren, complementen, 

revoquen o anulen el contenido de las actas del estado civil y supervisar el 

cumplimiento de las diversas disposiciones legales y de los criterios que sean 

señalados por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.  

SEXTO. - Que el Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal señala en su 

artículo primero que el Registro Civil es la Institución de buena fe, cuya función 

pública es conocer, autorizar, inscribir, resguardar y dar constancia de los hechos y 

actos del estado civil de las personas, que dispone el Código Civil para el Distrito 

Federal, con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, por conducto 

de los Jueces del Registro Civil, debidamente autorizados para dichos fines.  

SÉPTIMO. - Que el Código Civil del Distrito Federal, en su artículo 35 indica que, 

en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, estará a cargo de las y los Jueces 

del Registro Civil autorizar los actos del estado civil de las y los mexicanos y de la 

Ciudad de México. En su artículo 43 dispone que a la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales corresponde el despacho de las materias relativas a las funciones 

de orientación, asistencia, publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos; 

regularización de la tenencia de la tierra; elaboración y revisión de los proyectos de 

iniciativas de leyes y decretos que presente la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno al Congreso Local, así como de los proyectos de reglamentos, decretos, 

acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a 

consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, y la prestación de los 

servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio, el Archivo General de Notarías y Justicia Cívica.  
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OCTAVO. – Que el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la 

Administración Pública de la Ciudad de México dispone en su artículo 7, fracción 

XIX, inciso D), que corresponde a la Consejería Jurídica la adscripción de la 

Dirección General del Registro Civil. De conformidad al artículo 232 corresponde a 

la Dirección General del Registro Civil del Distrito Federal, entre otras, el ser 

depositario de las actas donde consta el estado civil de las personas, así como 

autorizar las anotaciones que modifiquen, rectifiquen, aclaren, complementen, 

revoquen o anulen el contenido de las actas del estado civil y supervisar el 

cumplimiento de las diversas disposiciones legales y de los criterios que sean 

señalados por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.  

NOVENO. - El día 27 de febrero 2020, se detectó el primer caso de COVID-19 en 

México; el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud dicta la declaratoria de 

pandemia, tras el incremento de casos de la enfermedad y casos importados fuera 

de China y el 18 de marzo de 2020 se registra la primera defunción en México, 

ocasionada por este nuevo coronavirus. Es el 23 de marzo cuando la Secretaría de 

Salud hace la declaratoria de la “Jornada Nacional de Sana Distancia” con lo que 

entran en acción las medidas sanitarias y de distanciamiento social para disminuir 

los contagios, fase en la cual, la población debe de llevar a cabo un aislamiento en 

sus domicilios lo cual, ocasionó el cierre de diversas dependencias manteniendo 

únicamente las que desarrollarán actividades prioritarias como las instituciones de 

salud y, pese a que la Dirección General del Registro Civil nunca dejó de operar 

debido al registro de las defunciones ocurridas, los habitantes de la Ciudad de 

México dejaron de realizar en la medida habitual los registros de nacimiento debido 

al confinamiento en el que debían mantener. 
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PUNTO DE ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo de 

urgente y obvia resolución: 

ÚNICO.- SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA 

JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES POR MEDIO DE LA  DIRECCIÓN 

GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE 

QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTE JORNADAS DE 

REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO, DE ACLARACIÓN DE ACTAS 

Y MATRIMONIOS COLECTIVOS EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

 

__________________________________________ 

DIP. JULIO PÉREZ GÚZMAN 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 

Ciudad de México el día 24 de marzo de 

2022 
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Ciudad de México, 8 de marzo de 2022 
  
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD  
DE MÉXICO EN LA 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 RESPETUOSAMENTE 
AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y AL DIRECTOR 
GENERAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES 
(AIFA); ISIDORO PASTOR ROMÁN QUE DETENGAN LOS POSIBLES 
ASESINATOS DE ANIMALES DENTRO DEL AIFA.  
 
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.   
 

ANTECEDENTES 
 

A poco más de dos semanas de su inauguración, el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA) será sometido a un control de plagas y fauna nociva, en 
el que se prevé la eliminación de gatos, perros, aves e insectos, con el 
fin de que despegue el primer avión el próximo 21 de marzo. 

 

Esto; después de que la administración del nuevo aeropuerto publicó una 
licitación para contratar a una empresa que se encargue de control de plagas 
en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) próximo a 
inaugurarse en Santa Lucía; como parte de los servicios solicitados para 
la nueva terminal aérea se encuentra el control de fauna feral que habita en 
inmediaciones del nuevo aeropuerto, por lo que serán sacrificados de forma 
humanitaria perros y gatos. 
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Es importante señalar que algunas de las herramientas más comunes para el 
control de fauna en las terminales aéreas son: repelentes electrónicos de 
aves, cañones de gas, repelentes de aves de picos, megáfonos, redes de 
niebla y plaguicidas. 

El objetivo es que la empresa ganadora de la licitación termine con 
fauna nociva, pero también con perros, gatos y aves, informó Radio 
Fórmula. 

“El servicio consiste en ejecutar las medidas de control para mitigar el riesgo 
que ocasiona la fauna nociva en el área operacional del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía y los reportes derivados por 
avistamientos de fauna, coadyuvando así con la seguridad, regularidad y 
eficiencia de las operaciones aéreas”, especifica el documento. 

De acuerdo con la empresa de participación estatal mayoritaria AIFA, los 
concursos son para el servicio de asesoría integral en materia de seguros 
y control de riesgo de fauna nocivas en los territorios de la terminal 
aérea. 

Especificó que en el primer caso es una invitación a cuando menos tres personas 
de carácter nacional, quienes deberán elaborar y enviar su proposición en 
español al director general del AIFA, Isidoro Pastor Román.  

“La empresa de participación estatal mayoritaria Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles tiene programado iniciar operaciones el 21 de marzo 2022, por lo cual 
es indispensable contar con un servicio integral en materia de seguros, así como 
el asesoramiento profesional en la materia, que incluya la formulación del 
programa anual de aseguramiento integral de bienes patrimoniales del AIFA, 
que cumpla las coberturas que marca la normatividad nacional e internacional 
en materia aeroportuaria”, dijo. 

 

En el caso de la segunda licitación, la empresa estatal indicó que el 
servicio consiste en ejecutar las medidas de control para mitigar el 
riesgo que ocasiona la fauna nociva en el área operacional del 
aeropuerto y realizar reportes derivados de avistamientos, 
coadyuvando con la seguridad, regularidad y eficiencia de las labores 
diarias. 
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El AIFA especificó que se tendrán que hacer recorridos simultáneos en la parte 
aeronáutica, tanto el personal operativo como el personal de plagas donde se 
identificará la fauna presente y se aplicarán las estrategias de control para cada 
una de las especies encontradas. 

De acuerdo con el documento emitido por el gobierno de México, los 
perros y gatos que actualmente viven en terrenos el aeropuerto de 
Santa Lucía deberán ser sacrificados de acuerdo a la norma oficial, 
utilizando una sobredosis de anestésicos. 

Aunado a lo anterio; es importante considerar tambien que a solo cinco 
meses de que abra sus puertas, el AIFA no logra responder 
algunas preguntas básicas: ¿Se cumplirá la promesa de sustituir 
el cancelado aeropuerto de Texcoco por un sistema aeroportuario 
integrado? ¿Se realizarán las obras públicas que se anunciaron 
para conectar las diversas instalaciones de dicho sistema? ¿El 
AIFA ayudará realmente a descongestionar el tráfico aéreo y los 
servicios que actualmente presta el Aeropuerto Internacional de 
Ciudad de México (AICM)? Y, por último, ¿el AIFA será un 
aeropuerto de talla internacional? 

Las dudas relativas a estas interrogantes provienen del actuar de las 
autoridades del gobierno federal, cuyas declaraciones a lo largo del 
tiempo han sido confusas, contradictorias o de plano mentirosas. 
 
El presidente López Obrador ofreció como alternativa a lo que él 
llamó “el corrupto proyecto de Texcoco” un sistema aeroportuario 
que se conformaría por el actual AICM, el Aeropuerto 
Internacional de Toluca (AIT) y el AIFA. 
 
El plan maestro que presentó en agosto de 2018 previó la construcción 
de un tren rápido que conectaría al AICM con el AIFA. Pero esta promesa 
cayó pronto en el olvido. En su lugar se previó construir un carril confinado 
para el transporte de pasajeros en autobús, pero desde febrero del año 
pasado esta alternativa también se desechó. 
 
En este sentido; se suman probematicas y un mal manejo sobre todos los 
actos que realizan los funcionarios de este gobierno en relacion al AIFE.  
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
Se emitio una licitación por parte del AIFA mediante la cual se busca contratar 
a una empresa para ejecutar las medidas de control para mitigar el 
riesgo que ocasiona la fauna nociva en el área operacional del 
aeropuerto y realizar reportes derivados de avistamientos, 
coadyuvando con la seguridad, regularidad y eficiencia de las labores 
diarias; lo cual significa que los perros y gatos que actualmente viven en 
terrenos el aeropuerto de Santa Lucía deberán ser sacrificados de 
acuerdo a la norma oficial, utilizando una sobredosis de anestésicos. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Cabe señalar que actualmente el Artículo 2 de la Ley de Protección Animal 
de la Ciudad de México establece que “Son objeto de tutela y protección de 
esta Ley los animales, que no constituyan plaga, que se encuentren de forma 
permanente o transitoria dentro del territorio de la Ciudad de México; los cuales 
se incluyen: los animales domésticos, abandonados, ferales, deportivos, 
adiestrados entre otros. 

En este caso, los animales ferales son aquellos que al quedar fuera del control 
del ser humano se establecen en el hábitat de la vida silvestre, así como sus 
descendientes nacidos en este hábitat. 

Cabe señalar que además de ello, si bien la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) aprobó el proyecto del Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía para un periodo de operación de 50 años, 
interpuso 16 condiciones para mitigar el impacto ambiental que este podría 
tener. 

Una de las condiciones para mitigar los efectos, fue que los constructores 
deberán de llevar a cabo un programa de rescate y reubicación de flora, 
conservación y manejo de fauna silvestre, programa de monitoreo anual de 
aves y un programa de restauración ambiental.  
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y  
CONVENCIONAL 

 
Nivel Internacional.  
 

I. Declaración Universal de los Derechos de los Animales.  
 
Nivel Federal. 

 
I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
II. Ley Federal de Sanidad Animal. 

 
III. Norma Oficial Mexicana NOM-051-ZOO-1995, Trato humanitario 

en la movilización de animales. 
 
 

IV. NOM-042-SSA2-2006, Prevención y control de enfermedades. 
Especificaciones sanitarias para los centros de atención canina. 

 
Nivel Local 
 

I. Constitución Politica de la Ciudad de México  
 

Artículo 13 Ciudad habitable 
 
B. Protección a los animales  
 
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, 
por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda 
persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida 
y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos 
de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.  
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, 
así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una 
cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones 
para la atención de animales en abandono. 
 
3. La ley determinará:  
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a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos 
públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, 
características y vínculos con la persona;  
 
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y 
las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad;  
 
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y 
evitar maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de 
consumo humano;  
 
d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos 
sanitarios, y  
 
e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a 
animales en abandono. 

 
II. Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal. 
 

III. 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;  
…  
 

IV. 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:  
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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 los siguientes 
PUNTOS RESOLUTIVOS: 
 
PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y AL DIRECTOR GENERAL DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES (AIFA); 
ISIDORO PASTOR ROMÁN A QUE DETENGAN LOS POSIBLES 
ASESINATOS DE ANIMALES DENTRO DEL AIFA. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y AL DIRECTOR GENERAL DEL 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES (AIFA); 
ISIDORO PASTOR ROMÁN QUE GENERE CAMPAÑAS EN CONJUNTO 
CON ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN ANIMAL PARA ATENDER A 
POSIBLES ANIMALES AFECTADOS E INFORME LA MANERA EN QUE 
CONTROLAN LA FAUNA SILVESTRE PARA EVITAR ACCIDENTES. 
 
 

 
__________________________________________ 

DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ

DIPUTADO

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 

DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR UNA JORNADA DE 

REGULARIZACIÓN DE TOMAS DE AGUA EN LA MAGDALENA CONTRERAS CON 

PERSPECTIVA Y APOYO SOCIAL.  

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S E N T E

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE 

AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR UNA JORNADA DE 

REGULARIZACIÓN DE TOMAS DE AGUA EN LA MAGDALENA CONTRERAS CON 

PERSPECTIVA Y APOYO SOCIAL.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos veinte años, la densidad demográfica de la Ciudad de México ha crecido 
sobrepasando las estimaciones contempladas en los programas de desarrollo urbano. La 
necesidad de vivienda que tienen las personas que han adoptado a esta Capital como su 
residencia, se ha visto desahogada, en muchas ocasiones, a través de la generación de 
vivienda en las zonas urbanas consolidadas.  

Esta situación desemboca en la poca disponibilidad que existen de los servicios básicos que 
requieren las personas para poder vivir con calidad, lo que genera desigualdad y pobreza. 

La Magdalena Contreras, es una de las demarcaciones territoriales que tiene un gran 
número de viviendas con falta de conexión de agua potable, debido a la transformación 
fáctica de las tierras agrarias y su incorporación al uso habitacional, esta necesidad se ha 
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ

DIPUTADO

visto cubierta a través de tomas de agua clandestinas, que al no encontrarse hechas con los 
materiales y las técnicas adecuadas ocasionan que el líquido que reciben sea de mala 
calidad. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Local, 
consideran al agua como un bien público, social y cultural, al que todas las personas deben 
tener acceso como uno de los derechos fundamentales que estos ordenamientos protegen, 
así como la obligación que tiene las autoridades a garantizar su acceso, disposición y 
saneamiento de forma suficiente, segura, salubre y de calidad. 

Cabe mencionar que las tomas clandestinas no permiten la captación de recursos por el uso 
de este servicio, por lo que su regularización con perspectiva social generaría un 
ganar/ganar para los usuarios y para el propio Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

Los habitantes de La Magdalena Contreras que se encuentran en esta condición saben que 
el servicio de distribución de agua genera un costo, mismo que están dispuestos a pagar, sin 
embargo, las cuotas iniciales por el armado de cuadro e instalación de medidor resultan 
inaccesibles para sus bolsillos. 

Fundamento, Artículo 188, Apartado A, fracción III, inciso a) y fracción IV inciso a)
Instalación de medidor de 13mm de 
diámetro

$4,794.90

Armado de cuadro de 13mm de diámetro $833.83
Total $5,628.73

Por ello, se presenta este punto de acuerdo, a efecto de que el H. Congreso de la Ciudad de 
México exhorte respetuosamente al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a 
generar una jornada de regularización de tomas clandestinas en La Magdalena Contreras, 
en la que se condonen las multas que se puedan generar por encontrarse en esta condición 
y se realice la instalación de cuadros y medidores con un descuento del setenta por ciento al 
costo establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México. 

CONSIDERANDOS

PRIMERO.  Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

SEGUNDO. Que el artículo 9, apartados E y F de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece que Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento 
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DIPUTADO

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, por lo que 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.

De acuerdo con lo postulado en este ordenamiento normativo 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.

TERCERO.  Que el artículo 16 apartado B, numeral 1, inciso c) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México establece que la política hídrica de la Ciudad garantizará la satisfacción 
de las necesidades de orden social, garantizando el acceso básico vital a todas las 
personas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo 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 del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México a que realice una jornada de regularización de tomas de 
agua en la demarcación territorial de La Magdalena Contreras, condonando las multas que 
se puedan generar por encontrarse en esta condición y aplicando un descuento del 70% al 
costo vigente por el armado de cuadro e instalación de medidor. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de marzo del año 2022. 
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador del Grupo Parlamentario 
Partido Revolucionario Institucional 

II Legislatura
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Ciudad de México a 16 de Febrero 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 Alcaldías Benito Juárez, 

Azcapotzalco, Magdalena Contreras, Cuauhtémoc y Álvaro 

Obregón a remitir información sobre el programa UNA 

Orquesta CDMX, así como información en materia de 

planeación y derechos culturales, al tenor de los 

siguientes: 

PLANTEAMIENTO
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1. La Constitución Política de la Ciudad de México enuncia de 

manera clara en su artículo 8 Ciudad educadora y del 

conocimiento un catálogo de derechos culturales, señalando a 

la letra; 

D. Derechos culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho 

irrestricto de acceso a la cultura. El arte y la ciencia son 

libres y queda prohibida toda forma de censura. De 

manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a: 

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; 

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 
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conocimiento, organización y representación, siempre y 

cuando no se opongan a los principios y disposiciones de 

la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, 

de los tratados internacionales y de esta Constitución; 

g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, 

iniciativas y propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, 

independientes y comunitarios de arte y cultura que 

contarán con una regulación específica para el 

fortalecimiento y desarrollo de sus actividades;

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de 

opinión e información; y 

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo 

cultural de las comunidades a las que pertenece y en la 

elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las 

políticas culturales. 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y 

servicios que presta el Gobierno de la Ciudad de México 

en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas 

competencias protegerán los derechos culturales. 

Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al 

desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos 

culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la 
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materia que además establecerá los mecanismos y 

modalidades para su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la 

gobernanza democrática, tomar iniciativas para velar por 

el respeto de los derechos culturales y desarrollar modos 

de concertación y participación. 

5. 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. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales 

para el apoyo y fomento de la creación y difusión del arte 

y cultura. 

7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del 

derecho de ser reconocidos en la sociedad.

En este ámbito, todas las autoridades deben promover, respetar, 

garantizar, y proteger dichos derechos. Al respecto, las Alcaldías 

como órganos políticos administrativos locales, tienen 

obligaciones específicas para cumplir con el objetivo de que 

habitantes y visitantes de las diversas demarcaciones puedan 
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ejercer plenamente sus derechos culturales.  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 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 36. Las atribuciones exclusivas de las personas 

titulares de las Alcaldías en materia de Cultura, 

Recreación y Educación son las siguientes: 

I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que 

promuevan la educación, la ciencia, la innovación 

tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de 

la demarcación; y 

II. Desarrollar, de manera permanente, programas 

dirigidos al fortalecimiento de la cultura cívica, la 

democracia participativa, y los derechos humanos 

en la demarcación territorial;
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 Énfasis añadido 

2. A nivel internacional, la Observación General 21 de la ONU 

sobre Derecho de toda persona a participar en la vida cultural 

(artículo 15, párrafo 1 a), del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturas), reconoce los distintos 

Elementos del derecho a participar de la vida cultural, señalando 

lo siguiente: 

La plena realización del derecho de toda persona a participar en 

la vida cultural requiere de la existencia de los siguientes 

elementos, sobre la base de la igualdad y de la no discriminación: 

a) La disponibilidad es la presencia de bienes y servicios 

culturales que todo el mundo pueda disfrutar y 

aprovechar, en particular bibliotecas, museos, teatros, 

salas de cine y estadios deportivos; la literatura, incluido 

el folclore, y las artes en todas sus manifestaciones; 

espacios abiertos compartidos esenciales para la 

interacción cultural, como parques, plazas, avenidas y 

calles; dones de la naturaleza, como mares, lagos, ríos, 

montañas, bosques y reservas naturales, en particular 

su flora y su fauna, que dan a los países su carácter y su 

biodiversidad; bienes culturales intangibles, como 

lenguas, costumbres, tradiciones, creencias, 

conocimientos e historia, así como valores, que 
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configuran la identidad y contribuyen a la diversidad 

cultural de individuos y comunidades. De todos los 

bienes culturales, tiene especial valor la productiva 

relación intercultural que se establece cuando diversos 

grupos, minorías y comunidades pueden compartir 

libremente el mismo territorio. 

b) La accesibilidad consiste en disponer de 

oportunidades efectivas y concretas de que los 

individuos y las comunidades disfruten plenamente de 

una cultura que esté al alcance físico y financiero de 

todos, en las zonas urbanas y en las rurales, sin 

discriminación.

15. Es fundamental a este respecto dar y facilitar a las 

personas mayores, a las personas con discapacidad y a 

quienes viven en la pobreza acceso a esa cultura. 

Comprende también el derecho de toda persona a 

buscar, recibir y compartir información sobre todas las 

manifestaciones de la cultura en el idioma de su 

elección, así como el acceso de las comunidades a los 

medios de expresión y difusión. 

c) La aceptabilidad implica que las leyes, políticas, 

estrategias, programas y medidas adoptadas por 

el Estado parte para el disfrute de los derechos 

culturales deben formularse y aplicarse de tal 



8

forma que sean aceptables para las personas y las 

comunidades de que se trate. A este respecto, se 

deben celebrar consultas con esas personas y 

comunidades para que las medidas destinadas a 

proteger la diversidad cultural les sean aceptables. 

d) La adaptabilidad se refiere a la flexibilidad y la 

pertinencia de las políticas, los programas y las medidas 

adoptados por el Estado parte en cualquier ámbito de la 

vida cultural, que deben respetar la diversidad cultural 

de las personas y las comunidades. 

e) La idoneidad se refiere a la realización de un 

determinado derecho humano de manera pertinente y 

apta a un determinado contexto o una determinada 

modalidad cultural, vale decir, de manera que respete la 

cultura y los derechos culturales de las personas y las 

comunidades, con inclusión de las minorías y de los 

pueblos indígenas

16. El Comité se ha referido en muchas ocasiones al 

concepto de idoneidad cultural (o bien aceptabilidad o 

adecuación cultural) en anteriores observaciones 

generales, particularmente en relación con los derechos 

a la alimentación, la salud, el agua, la vivienda y la 

educación. La forma en que se llevan a la práctica los 
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derechos puede repercutir también en la vida y la 

diversidad culturales. 

El Comité desea recalcar a este respecto la necesidad 

de tener en cuenta, en toda la medida de lo posible, los 

valores culturales asociados, entre otras cosas, con los 

alimentos y su consumo, la utilización del agua, la forma 

en que se prestan los servicios de salud y educación, y 

la forma en que se diseña y construye la vivienda. 

Énfasis añadido 

De esta manera, se clarifican los elementos de disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad 

que deben de orientar la construcción, ejecución y evaluación de 

políticas públicas que busquen garantizar los derechos culturales. 

3. Desde el ámbito local, y específicamente sobre la participación, 

aceptabilidad, planeación y seguimiento de los programas en 

materia cultural, la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de 

México, señala; 

Artículo 26. Los Consejos de las Alcaldías serán el órgano 

asesor de las personas titulares de las Alcaldías para 

coadyuvar en la planeación, seguimiento y 

evaluación del Programa de Gobierno de la 
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demarcación territorial en materia de cultura y derechos 

culturales.

Artículo 27. Los Consejos de las Alcaldías se integrarán 

de la siguiente manera: 

I. La persona titular de la Alcaldía, quien lo presidirá; 

II. La persona titular del área de Derechos Culturales, 

Recreativos y Educativos del Alcaldía que fungirá como 

Secretaría Técnica; 

III. La persona titular del área de Desarrollo Social;

IV. Una persona representante por cada Espacio cultural 

adscrito a la Alcaldía, y 

V. Al menos cinco personas representantes de la 

comunidad artística y cultural que residan o se 

desempeñen en la demarcación territorial. 

Las personas Consejeras integrantes de la comunidad 

artística y cultural durarán en su encargo tres años y 

serán elegidas mediante convocatoria pública que emita 

cada Alcaldía. Para ello, se deberán observar los 

principios de representatividad, de paridad de género, 

igualdad sustantiva y protección a grupos de atención 

prioritaria. 

Cada Consejo de la Alcaldía de conformidad con 

las características y necesidades propias de su 

demarcación territorial, decidirá el número de 
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personas representantes de la comunidad 

artística y cultural que se integrarán al Consejo. 

La persona titular de la Alcaldía, de forma particular o a 

petición de una de las personas integrantes del Consejo, 

podrá invitar a participar en sus sesiones a autoridades, 

personas miembros de organizaciones internacionales, 

académicas o de la sociedad civil o a personas 

integrantes de las Comisiones de Participación 

Comunitaria, a efecto de que enriquezcan los trabajos 

de este órgano. El nombramiento en el Consejo de la 

Alcaldía será de carácter honorífico. 

Artículo 28. Los Consejos de las Alcaldías, se deberán 

constituir al inicio de la administración de cada Alcaldía. 

Una vez integrado, se deberá notificar a la Secretaría.

Artículo 29. Los Consejos de las Alcaldías tendrán las 

siguientes atribuciones:

I. Aprobar sus lineamientos operativos; 

II. Asesorar a la persona titular de la Alcaldía, en 

la elaboración del Programa de Gobierno en 

materia de cultura de la demarcación territorial, 

planteando opiniones o sugerencias concretas que 

sirvan para promover y proteger la diversidad de las 

expresiones culturales en la Ciudad, así como el ejercicio 

pleno de los derechos culturales de habitantes y 

visitantes de cada demarcación territorial; 
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III. Remitir a la persona titular de la Alcaldía 

propuestas y diagnósticos que coadyuven a 

fortalecer la planeación y evaluación de las políticas 

culturales; 

IV. Proponer mecanismos diversos de participación 

ciudadana acordes a las características y contexto de 

cada demarcación; 

V. Conocer el presupuesto destinado a cultura en la 

demarcación y, con base en éste, proponer a la persona 

titular de la Alcaldía, la realización de actividades que 

contribuyan al fomento, protección y promoción de la 

diversidad de las expresiones culturales de acuerdo con 

la política cultural de la Ciudad; 

VI. Emitir observaciones a la autoridad de la 

Alcaldía, cuando considere que ésta no cumple con sus 

obligaciones como instancia encargada del fomento y 

desarrollo cultural; 

VII. Proponer acciones conducentes para el fomento de 

la cultura de paz y desarrollo cultural en su 

demarcación, y 

VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos 

jurídicos le confieran.

[…]

CAPÍTULO II 
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DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO Y DESARROLLO 

CULTURAL DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 39. En los Programas de Gobierno de cada 

demarcación territorial, se deberán incluir, las acciones 

conducentes para el fomento y desarrollo cultural en su 

demarcación, mediante un documento denominado 

Programa de Fomento y Desarrollo Cultural de las 

Alcaldías, elaborado de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por el Instituto. 

Énfasis añadido

En la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad 

de México, se establece la obligación de establecer una Comisión 

de Memoria de la Alcaldía, anteriormente denominadas Consejo 

de Cronistas. La ley antes mencionada señala a la letra; 

CAPÍTULO II

LAS COMISIONES DE MEMORIA DE LAS 

ALCALDÍAS

Artículo 70. Las Alcaldías contarán con una Comisión 

de Memoria, integrada por al menos cinco personas, 

cuyo nombramiento será honorífico y sin remuneración, 

y durarán en su encargo tres años. Para su 

conformación, cada Alcaldía emitirá convocatoria 

pública, observando los principios de igualdad 

sustantiva, e interculturalidad.
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Artículo 71. Las Comisiones de Memoria, tendrán de 

manera enunciativa más no limitativa, las siguientes 

funciones:

I. Contribuir al enriquecimiento, sistematización y 

difusión de la memoria y de su Alcaldía de residencia;

II. Difundir los valores, saberes y memorias colectivas de 

su Alcaldía; y

III. Coadyuvar con la Comisión de Memoria Histórica de 

la Ciudad al desarrollo de los programas de trabajo que 

fortalezcan la identidad de las personas que habitan en 

la demarcación.

Artículo 72. Las Comisiones de Memoria de las Alcaldías, 

emitirán su propio Reglamento, en el cual definirán su 

funcionamiento, organización interna y el mecanismo 

para elegir a un representante ante la Comisión de la 

Memoria Histórica de la Ciudad.

Énfasis añadido

Sin menoscabo de otros ordenamientos y mecanismos de 

participación ciudadana, la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad

de México y la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de 

la Ciudad de México; son claras al señalar la conformación de 

órganos de participación donde sociedad civil y gobierno pueden 
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informar, dialogar, conocer y realizar propuestas en lo relativo a 

las políticas culturales de las Alcaldías. 

4. El 31 de enero de 2022, diversos Alcaldes y Alcadldesas de la 

Ciudad, dieron a conocer la integración de la “UNA Orquesta 

CDMX”. Sin embargo, Alcaldías como la Cuauhtémoc en 

comparecencia presupuestal, dieron a conocer que no solicitaron 

recursos para el ámbito cultural de la demarcación. 

1

1 
https://twitter.com/UNACDMX_OFICIAL/status/1488219311936319492?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5
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C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México establece en su artículo 99 que los puntos de acuerdo 

serán conocidos por el Pleno cuando se relacionen con algún 

asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con 

los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, 

entidades federativas, municipios y Alcaldías. 

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del 

Congreso de la Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, 

como la proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra 

solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión 

Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 

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

resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades 

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

justificada de la omisión.

Etweetembed%7Ctwterm%5E1488219311936319492%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2
F%2Falmomento.mx%2Funa-cdmx-tendra-orquesta-sinfonica%2F
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TERCERO. – Que el acceso a la información sobre los planes, 

programas y accions gubernamentales constituyen 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,  financiera, de participación, información y diálogo 

que permita avanzar en la garantía de los derechos culturales, 

bajo criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, 

adaptabilidad e idoneidad. De esta manera es fundamental que 

cumplan con los criterios mínimos como el establecimiento de un 

Consejo para el Acceso, Conservación, Desarrollo y Fomento 

Cultural; y una Comisión de Memoria, como órganos y espacios 

para la participación, análisis y revisión de las políticas culturales 

locales. Además, deberá informar sobre su Programa de Fomento 

y Desarrollo Cultural para la demarcación. 

SEXTO.- Que las Alcaldías deben informar de manera 

pormenorizada sobre los objetivos, metas y acciones 

contempladas en su Programa de Fomento y Desarrollo Cultural, 
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así como un desglose del presupuesto destinado para el mismo, a 

lo largo de 2022.

PUNTO DE ACUERDO

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera 

respetuosa:

ÚNICO. - A LA PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ, 

AZCAPOTZALCO, MAGDALENA CONTRERAS, CUAUHTÉMOC Y ÁLVARO 

OBREGÓN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REMITAN A 

ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN SOBRE LA INICIATIVA ‘UNA ORQUESTA 

CDMX’, ASÍ COMO SUS PROGRAMAS DE FOMENTO Y DESARROLLO 

CULTURAL 2022-2024, EL PRESUPUESTO PORMENORIZADO DESTINADO A 

ESTE PROGRAMA PARA 2022, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO PARA EL ACCESO, 

CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y FOMENTO CULTURAL DE LAS DIVERSAS 

DEMARCACIONES. 

A T E N T A M E N T E

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño
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Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México 

a 16 de febrero de 2022.



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

GPPAN 
 

1 
 

 
Ciudad de México a 10 de marzo de 2022 

 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INVENTARIO
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON LOS QUE CUENTA A SU RESGUARDO; lo 
anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

En la concepción moderna del reconocimiento de los llamados derechos de nueva 
generación, encontramos el de “Ciudad habitable”, mismo que puede ser alcanzado 
por elementos que abonen a la construcción de esa ciudad, a través de criterios de 
planeación y la distribución de facultades en diversos ordenes de gobierno. 

Si revisamos las facultades que, constitucional y legalmente tienen las autoridades 
en la ciudad de México, encontramos que, tanto las alcaldías como el Gobierno 
Central a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda cuentan con 
competencia para resguardar y dar mantenimiento a espacios públicos. 
 
Ahora bien, podríamos preguntar cual es la relación del derecho a una ciudad 
habitable con el espacio público; sin embargo, está relacionado con la planeación y 
la forma de concebir a la ciudad, pues nuestra constitución local ahora considera 
que el espacio público debe ser el ente articulador entre diversos espacios de 
convivencia social, por lo tanto, no puede seguir siendo aquel espacio residual o no
utilizado en la construcción de ciudades; sino que debe ser eje rector para garantizar 
el goce de derechos para toda la ciudadanía. 
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El espacio público es aquel espacio de uso para todos los ciudadanos. Desde esta 
perspectiva, se distingue del espacio privado por el hecho de ser propiedad del 
estado y ser mantenido con fondos públicos. Puede hacer referencia a plazas, 
parques, gimnasios urbanos, deportivos públicos, calles, rutas, edificios públicos, 
etc. Todas estas variantes son distintas manifestaciones de una realidad consistente 
en el hecho de que sirven a todos los habitantes de una ciudad y que su propiedad 
es pública. Dada esta condición, cualquier individuo puede recorrerlo sin que sea 
requerido un permiso especial, salvo ocasiones puntuales que remiten a una 
necesidad general. 
 
El espacio público dista de ser una concepción moderna, puede decirse que ya 
existía en experiencias de la antigüedad. Así, por ejemplo, en las primeras ciudades 
cualquiera podía circular libremente por ellas, existiendo incluso lugares 
específicamente diseñados para la interacción social y el comercio. Este tipo de 
circunstancia remite no solo a un concepto antiguo del espacio público, sino que 
también da una pauta de que existía un planeamiento al respecto para que 
determinados lugares albergasen las condiciones necesarias para que su uso fuese 
comunitario. 
 
A pesar de esta condición de utilización colectiva, o mejor dicho, en función de esta 
circunstancia, el espacio público es responsabilidad de los gobiernos. Esto significa 
que, a pesar de que existen derechos de los ciudadanos en este ámbito, también 
estos derechos tienen límites. En efecto, existen comportamientos que se 
encuentran vedados y que tienen que ver con el hecho de afectar los derechos de 
los demás. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El espacio público es lugar donde las personas realizan actividades compartidas 
individuales o en grupo de mercadeo, tránsito, recreación, juego o cultura. Cualquier 
persona tiene derecho a entrar y permanecer sin ser excluido por condición 
personal, social o económica. Son áreas físicas delimitadas por construcciones o 
elementos naturales, tales como calles, plazas, avenidas, viaductos, paseos, 
jardines, bosques, parques públicos y otros. En general, son los elementos 
estructurales destinados para el uso y disfrute colectivo. 
 
Este espacio, ha sido el lugar de encuentro por excelencia: lugares para expresar 
pensamientos políticos, solucionar tensiones sociales, intercambiar bienes, 
encontrarse con amigos, disfrutar del buen clima, etc. Es en el espacio público 
donde el civismo de una sociedad se ve reflejado. Paralelo al crecimiento 
poblacional urbano, la importancia del diseño, planeación y apropiación de estos 
cobra un nuevo significado.  
 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

GPPAN 
 

3 
 

A través de los años los espacios públicos han sido testigos de cambios de 
paradigmas sociales, caídas de regímenes y florecimiento de nuevos usos; han 
ayudado a definir las funciones culturales, sociales, económicas y políticas de las 
ciudades que los acogen.  
 
El espacio público es reconocido como un elemento urbano estratégico, ya que 
permite recomponer el tejido social que ha sido quebrantado a causa de la 
segregación espacial que impera en las ciudades actuales.  
 
Actualmente, es complicado ubicar la totalidad de los espacios públicos con los que 
se cuenta en la Ciudad de México,  
 
De acuerdo al Índice de Equidad Urbana de la Ciudad de México, hecho por el World 
Resources Institute (WRI) México, que dividió en cinco partes iguales (quintiles) a 
la población de la Ciudad por sus ingresos. Las personas con mejor posición 
económica, sin importar en qué parte de la capital vivan, tienen 6 veces más 
oportunidades de tener acceso a un metro cuadrado de espacio público que los que 
padecen vulnerabilidad. 
 
De acuerdo con el estudio, las alcaldías periféricas, donde se localizan los quintiles 
más desfavorecidos, presentan diferencias mayores que las demarcaciones 
centrales. Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán tienen entre 13 
y 35 veces más posibilidades de tener cerca un espacio público en la CDMX en 
comparación con Xochimilco, Cuajimalpa, Tláhuac y Magdalena Contreras, 
alcaldías que, paradójicamente, tienen mayor extensión territorial y suelo de 
conservación dentro de sus límites. 
 
El espacio público es el corazón de los barrios y de la propia ciudad, puesto que ahí 
se genera la cohesión comunitaria y los lazos vecinales. 
 
La falta de espacio público en la CDMX tiene implicaciones importantes, ya que la 
población que vive en determinadas zonas, carece de espacios para la recreación 
y coincidencia con sus vecinas y vecinos, además, los jóvenes que no tienen estos 
espacios seguros podrían buscar otras alternativas como drogas o delincuencia. 
 
Además es importante resaltar que muchos de los espacios con los que se cuenta 
en la Ciudad, carecen de mantenimiento, lo que los hace lucir abandonados, sucios 
y poco atractivos para el uso y disfrute de la población, por lo que no sólo no son 
utilizados, en ocasiones hay espacios abandonados que se convierten en el foco de 
problemáticas como la proliferación de fauna nociva, se convierten en tiraderos de 
basura o espacios inseguros. 
 
A pesar de los esfuerzos por parte de diversas autoridades, incluyendo las labores 
de la Secretaría de Obras por intervenir y dar mantenimiento a ciertas áreas 
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repartidas en toda la ciudad, se ha vuelto un poco complicado para la ciudadanía 
entender y discernir entre las competencias de gobierno central y de las alcaldías 
para saber a que autoridad recurrir solicitando la intervención, mantenimiento o 
recuperación del espacio público en términos de nuestra constitución. 
 
Es por ello que encuentra respaldo el planteamiento del presente punto de acuerdo 
a fin de conocer los espacios que cada autoridad en el ámbito territorial y de 
competencia tiene a su resguardo. 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
  
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su 
artículo 12 el Derecho a la Ciudad: 
   

“Artículo 12 
Derecho a la Ciudad 

  
1.  La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso 
y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia 
social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la 
diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 
   
2.  El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno 
de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática 
y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de 
bienes públicos con la participación de la ciudadanía.” 

   
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su numeral 13 
apartado D, establece el derecho al espacio público: 
 

“… 
D. Derecho al espacio público 
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. 
Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios 
públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y 
sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la 
ley. 
 
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 
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universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción 
de la ciudadanía y eviten su privatización. 

…” 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a vivir 
en un entorno seguro, así como a la protección civil: 

 
“Artículo 14 

Ciudad segura 
 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, 
así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las 
autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.” 

 
QUINTO. Que la Secretaría del Medio Ambiente señala que las áreas verdes 
urbanas en nuestra ciudad no son suficientes, y con el objetivo de incrementar los 
espacios verdes se emprendió la construcción de nuevos parques de diversos 
tamaños, a través de la recuperación de algunos predios para destinarlos al uso de 
la comunidad. 
 
SEXTO. Que la existencia del espacio público de calidad en la Ciudad es 
fundamental para asegurar condiciones urbanas y ambientales tendientes a
favorecer la interacción social. 
 
SÉPTIMO. Que entre otras atribuciones, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda tiene la de proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de 
planeación urbana, así como formular, coordinar, elaborar y evaluar los programas 
en esta materia y realizar los estudios necesarios para la aplicación de las Leyes de 
Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
OCTAVO. Que de acuerdo con la Ley de la materia, las alcaldías son responsables 
de promover la convivencia y desarrollo de las comunidades y en ese sentido, el
espacio público es fundamental:   
 

“Artículo 20. 
 
Son finalidades de las Alcaldías: 
 
… 
III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcación; 
…” 
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NOVENO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, 
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El 
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar 
a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante 
acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos
por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes
en un plazo máximo de sesenta días naturales.” 

 
DÉCIMO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de 
sus integrantes, a través de: 
 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con 
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros 
poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 
alcaldías, y 
III. … 
…” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que se ha establecido dentro de los principios generales que 
rigen la materia de vivienda, planear el desarrollo urbano con base en proyecciones 
del crecimiento poblacional de la Ciudad de México; esto a fin de garantizar la 
sostenibilidad de la ciudad mediante el ejercicio de los derechos reconocidos por la 
Constitución y las Leyes de la materia respecto del suelo urbano, la vivienda, la 
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calidad de vida, la infraestructura urbana, el transporte y la movilidad, los servicios 
públicos, el patrimonio cultural urbano, el espacio público, la vía pública, el ocio y la 
imagen urbana; lo anterior teniendo en cuenta su interrelación con  el sistema de 
planeación de la Ciudad de México. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que el ejercicio de la función pública debe estar apegado a la 
ética, la austeridad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los 
términos que fije la ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el 
bienestar de sus habitantes. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno para que a través de las secretarías de Desarrollo Urbano 
y Vivienda y la de Obras y Servicios; así como las personas titulares de 
las dieciséis Alcaldías, en el ámbito de su competencia, remitan a esta 
soberanía en el término de 30 días naturales, un inventario de los 
espacios públicos que se encuentran bajo su resguardo. 
 
Lo anterior, para difundir a la ciudadanía en general, el listado de 
espacios públicos con los que cuenta la ciudad, y quien o quienes son 
las autoridades encargadas de su mantenimiento y cuidado oportuno. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 10 días del 
mes de marzo de 2022. 

 Atentamente 

 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE LOS 
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL BAJO PUENTE QUE SE 
ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA CANAL DE APATLACO, ENTRE LAS CALLES DE CORTEZA 
Y 7 CUEVAS EN LA UNIDAD INFONAVIT IZTACALCO, PORQUE ACTUALMENTE SE HA 
CONVERTIDO EN UN ESPACIO INSEGURO E INSALUBRE.

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, 
100 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 artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que: " .... todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

... y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 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 …. ".

El párrafo Tercero del mismo artículo señala: "Todas las autoridades, en el ámbito 

de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad...".

De acuerdo con el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, en el 

punto 2.2.2 Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos, 

se establece que: “nuestro gobierno establecerá́ como fundamentales los espacios 
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públicos y la cultura como articuladores del tejido social y la equidad. Promoveremos, 

con el acuerdo de los habitantes de colonias, barrios y pueblos, el rescate, la 

ampliación y la construcción de espacios públicos para establecer lugares de 

encuentro y convivencia dignos, fundamentales en la edificación de redes sociales 

solidarias que permitan disminuir la violencia. En la medida en que la ciudadanía se 

apropia del espacio público y tiene acceso a educación, cultura y esparcimiento, se 

fortalecen los lazos comunitarios que son el mejor antídoto contra la violencia y la 

inseguridad. Ya otras ciudades del mundo han ensayado este camino con resultados 

significativos y muy alentadores...”.1

El articulo 9 Ciudad Solidaria, en el apartado A, se establece que:

“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 sociales de carácter público. Su acceso y permanencia se 
establecerá en las leyes y normas respectivas...”.

Mientras que el apartado C del artículo 13 de La Constitución Política de la Ciudad 

de México, señala que:

1 https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/programa-de-gobierno-cdmx/f/1/proposals/48
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“Artículo 13

Ciudad habitable

A. y B...

C. Derecho a la vía pública

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad 
y movilidad de las vías públicas.

D. a I.…”.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente punto de acuerdo, al tenor 

de los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que el portal mxcity.mx, señala que: “El Programa Rescate de Espacios 

Públicos contribuye a una mejora visual de la CDMX, al desarrollo de una 

comunidad incluyente, integral, dinámica y unida. La recuperación de zonas 

urbanas implica un proceso realmente participativo de la comunidad, así como de un 

cuidado sostenible y ambiental de la propia ciudad. Es un cambio que no requiere 

de excavaciones, polvo y tráfico, basta el interés de una comunidad para 

realizarlos...”. 2

Que de acuerdo con una nota del periódico la Crónica, en 2014, el gobierno de la 

cuidad “...entregó más de 19 hectáreas de espacio público a la iniciativa privada a 

través del Programa de Recuperación de Bajo Puentes...”.3

2 https://mxcity.mx/2020/06/algunos-espacios-recuperados-para-crear-sitios-ecologicos-en-la-cdmx/
3 https://www.cronica.com.mx/notas-
bajopuentes_exitosos_en_incertidumbre_por_vencimiento_de_permisos_el_proximo_ano-1146719-2020.html
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Que la misma nota señala que en aquel momento “el esquema de operación de los 

bajo puentes es de 50 por ciento de espacio público, un 30 por ciento de área 

comercial construida y un 20 por ciento de área libre que se utiliza como 

estacionamiento gratuito o controlado...”.4

Que, de igual manera en un boletín de prensa de 2014 de la SEDUVI, señala que 

“Con la intención de recuperar espacios públicos, fomentar la convivencia, reactivar 

la economía y proporcionar lugares de esparcimiento seguros a los habitantes de la 

Ciudad de México, se han intervenido 42 mil metros cuadrados de bajo puentes, 

informó la Autoridad del Espacio Público (AEP), dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI).

Eduardo Aguilar Valdez, titular de la AEP, destacó que con la recuperación de estos 

espacios se ha fomentado la creación de sitios de convivencia en donde antes había 

percepción de inseguridad.

Hasta el momento funcionan cinco bajo puentes en Circuito Bicentenario y Eje 

Central, Circuito Bicentenario y Juan Escutia, Ejército Nacional y Petrarca Newton; 

Circuito Bicentenario y Universidad; así como Circuito Bicentenario y División del 

Norte. A la par de los que ya operan, la AEP está trabajando en seis proyectos más 

que se realizan de forma paralela...”.5

4 Ídem. 
5 http://data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/index.php/comunicacion-social/comunicados/735-recupera-aep-42-mil-
metros-cuadrados-en-bajo-
puentes#:~:text=Con%20la%20intenci%C3%B3n%20de%20recuperar,(AEP)%2C%20dependiente%20de%20l
a
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Que una nota del periódico Milenio señala que en el 2018 el Gobierno de la ciudad 

tenía en operación nueve bajo puentes, se habían rehabilitado 52 mil 340 metros 

cuadrados, beneficiando a peatones y automovilistas de las alcaldías Cuauhtémoc, 

Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán.6

Que la misma nota establece que: “A través de la Autoridad del Espacio Público 

(AEP) se busca mejorar la imagen urbana de estas superficies que se encuentran 

debajo de estructuras viales, así como optimizar la movilidad de los habitantes...”7

Que muchos bajo puentes a lo largo de la ciudad se encuentran abandonados y se 

han convertido en espacios inseguros y, además, focos insalubres al ser ocupados 

como basureros o puntos de reunión de personas en situación de calle.

Que en el numeral 6 del artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

se establece que: “El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en los ámbitos de su 

competencia, definirán programas de uso, mantenimiento y ampliación del espacio 

público con la participación ciudadana.”

Que vecinos de las alcaldías de Iztacalco e Iztapalapa se han quejado de que el 

espacio del bajo puente que se encuentra sobre la avenida Canal de Apatlaco, entre 

las calles de Corteza y 7 Cuevas en la Unidad Infonavit Iztacalco, alcaldía Iztacalco, 

se ha convertido en un espacio inseguro para los vecinos.

6 https://www.milenio.com/estados/cdmx-perfila-recuperacion-6-puentes-2018
7 Ídem.
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Que actualmente ese espacio es ocupado por personas en situación de calle y es 

inseguro transitar por ahí, además de que se ha generado fauna nociva, como 

consecuencia de la acumulación de basura.

Que hace apenas unos días, en dicho lugar se generó un incendio, que puso en 

riesgo a vecinos y automovilistas.

Que, ante esta situación, es primordial que las autoridades de la ciudad realicen las 

acciones necesarias para recuperar el espacio.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la siguiente propuesta de 

punto de acuerdo:

ACUERDO

ÚNICO: Se solicita a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda para que en 
el ámbito de sus atribuciones, realice los trabajos necesarios para la 
recuperación del bajo puente que se encuentra sobre la avenida Canal de 
Apatlaco, entre las calles de Corteza y 7 Cuevas en la Unidad Infonavit 
Iztacalco, porque actualmente se ha convertido en un espacio inseguro e 
insalubre.

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 15 DE MARZO DE 2022.

ATENTAMENTE

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO
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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 Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
parlamentario MORENA, II Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso k, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y X, 101, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de esta 
soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN por el cual se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de 
la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo para que en coordinación con la 
persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente ambas de la Ciudad de 
México se amplie  el Programa “Empleo Verde” para la “Sierra de Santa Catarina” 
ubicada en la Alcaldía Iztapalapa 

PROBLEMÁTICA. 

La Organización Internacional del Trabajo, también conocida como OIT, 
promueve dentro de sus ámbitos de competencia, mecasnismos de apoyor 
internacional entre los que destacan los empleos verdes a través de organizar y 
compartir la información para desarrollar una amplia base de conocimientos y 
contribuir a la evaluación de potencial de empleo verdes en zonas económicas 
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de paises con cantidades importantes de espacios verdes como barrancas, 
senderos, entre otros, con la finalidad de desarrollar acciones necesarias para 
una transición económica sostenible y resiliente, en coordinación con la 
secretaría encargada en este caso que conforme a la normatividad le 
compete la implementación de acciones encaminadas a fomentar un empleo 
digno y socialmente responsable. 

A partir de lo anterior, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del 
Gobierno de la Ciudad de México, presento en la Gaceta Oficial el pasado 31 
de enero de 2022 el programa de “Fomento al Trabajo Digno” para el ejercicio 
fiscal 2022, mismo que cuenta con distintos subprogramas de apoyo a empleos 
temporales en la capital entre los que se encuentran el llamado Empleo Verde; 
sin embargo, dicho programa siendo principalmente funcional a las 
condiciones de alcaldías con mayores zonas de reserva ecológica y áreas 
naturales protegidas, no se contempla la denominada Sierra de Santa Catarina 
como parte de los destinos para la aplicación de los recursos de este programa, 
tomando en cuenta que al ser un área de gran extensión geográfica y uno de 
los pocos organismos montañosos de la zona oriente de la capital que cuentan 
en sus laderas, barrancas y senderos, espacios que están actualmente 
comprometidos por el exceso de basura y desechos, pudiendo aprovecharse 
de mejor manera para el mejoramiento de las condiciones sociales y 
ambientales de los habitantes de la alcaldía Iztapalapa.  

ANTECEDENTES. 

De acuerdo al diario “El Sol de México,” en nota publicada el 31 de agosto de 
2020, se han ubicado dentro de el Área Natural Protegida de Iztapalapa también 
conocida como Sierra de Santa Catarina, 21 tiraderos de basura clandestinos 
colindantes entre vegetación y zona urbana.  
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De igual manera se constató que a faldas de la cadena montañosa hasta la 
zonas altas se observan zonas que contienen basura acumulada por los años, 
porque no sólo son derechos caseros y cascajo.1 

 

En 2020, 2261 personas fueron benficiadas a través del Prpgrama de Fomento al 
Trabajo Digno en sus modalidades de subprogramas de cpacitación para el 
trabajo, con 27 cursos de enfoque sustentable, con 537 beneficiarios  y 
beneficiarias.  

Así pues, en 2020 se instauó el Comité de Gestión por Competencias  con el 
objetivo de crear estándares de competencia en sectores de empleo verde. 
Entre sus prioridades está desarrollar competencias en ocupaciones que aún no 
existen en el catálogo del CONOCER y que son de sectores emergentes.  

En este orde de ideas, en Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de enero 
de 2022 se publico que  la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo a través 
de su titular un aviso donde se dan a conocer las reglas de operación del 
programa social “Fomento al Trabajo Digno” para el ejercicio fiscal 2022, mismo 
que contiene entre sus subprogramas como eje de acción los Empleos Verdes. 

Con el propósito de promover la generación de empleos verdes o emergentes 
que fomenten una economía sostenible, a la vez que se contribuye a. la 
preservación de los recursos naturales, a través de acciones de trabajo temporal, 

                                                             

1 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/tiraderosclandestinosviolanareaprotegidaen
iztapalapamedioambientelimpiezasedema5694079.html  
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capacitación y aquellas orientadas a promover la sustentabilidad ambiental en 
la capital.  

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO.- Que de acuerdo a los artículos 1, párrafo tercero, 4 y 5 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona 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. 
 
También, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. 
 
Por último, a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 
libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 
derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que 
marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. 
 
SEGUNDO.- Que de acuerdo al artículo 10, apartado B, numeral, 1 y 5, inciso a), 
menciona, 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.  
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Por otro lado, Las autoridades de la Ciudad establecerán, programas 
capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al empleo y a 
otras actividades productivas. 
 
TERCERO.- Que de acuerdo al artículo 41, fracciones I, II y III, de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración pública de la Ciudad de México,  le 
corresponde a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo proponer a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno los proyectos y acciones prioritarios en 
material laboral en la Ciudad; 
 
También, propiciar e instrumentar acciones que generen igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres para el acceso al empleo y a la capacitación, desde 
una perspectiva del respeto a sus derechos humanos laborales y a la 
independencia económica; 
 
Por último, promover la capacitación e inclusión laboral de los grupos de 
atención prioritaria y personas trabajadoras que por su condición de 
vulnerabilidad requieran de una atención especial, reconociendo su derecho al 
trabajo digno y a la independencia económica.  
 
CUARTO.-  Que conforme a las Reglas de Operación del Programa Social 
“Fomento al Trabajo Digno” para el ejercicio fiscal 2022, menciona que las 
acciones deberán promover el cuidado y conservación de las áreas naturales 
ubicadas en la Ciudad de México, como apoyo al desarrollo social y ambiental, 
generando oportunidades de empleo y el incremento de las competencias 
laborales de los participantes, quienes podrán elevar sus niveles de 
empleabilidad, para continuar con su búsqueda de acceso al mercado de 
trabajo. 
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QUINTO.-  Que de acuerdo a la Gaceta Oficial del Distrito Federal en su 
publicación del 19 de agosto de 2005, se hace del conocimiento el acuerdo por 
el que se aprueba el programa de manejo del área natural protegida con 
carácter de zona de conservación ecológica “Sierra de Santa Catarina” , mismo 
que en su parte conducente menciona:  
 
“Por su ubicación y sus características físicas, biológicas y sociales, la Sierra de 
Santa Catarina resulta una zona de gran importancia para el Distrito Federal. El 
papel que desempeña en una ciudad que presenta fuertes necesidades de 
abastecimiento de agua, calidad de aire, espacio y recreación, entre otras, 
convierte a la Sierra en un punto natural que provee de estos servicios, por lo que 
su restauración y conservación deben ser prioridad para quienes participan de su 
aprovechamiento, administración y manejo. 
 
En el Área son extensos los tiraderos clandestinos de basura, principalmente en 
los sitios que colindan con la zona urbana. Los basureros se encuentran al aire 
libre, concentrados en sitios donde la vegetación es escasa o nula, así como en 
lugares con vegetación secundaria; esto ha generado un problema creciente de 
contaminación por desechos sólidos.” 
 
SEXTO.-  Que la implementación de acciones en beneficio del medio ambiente 
es una tarea que los Estados deben de seguir fomentando, en la Ciudad de 
México existen zonas de gran valor ambiental; muestra de lo anterior, se 
encuentra en la zona oriente de la Alcaldía Iztapalapa, misma que cuenta con 
un Área Natural Protegida, denominada “Sierra de Santa Catarina”.  
 
En este lugar, no solo se encuentran ubicados inmuebles que albergan vecinas y 
vecinos que conviven en armonia con el medio ambiente, fomentando los 
valores ambientales y del cuidado y protección de la naturaleza, también, existen 
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senderos, barrancas que se encuentran en un gran abandono, teniendo como 
principal carácteristica la acumulación de basura, en este orden de ideas, no 
omito mencionar que en ulteriores ocasiones en este H. Congreso de la Ciudad 
de México he presentado distintos puntos de acuerdo exhortando a diversas 
autoridades del gobierno capitalino a efecto de poder hacer una limpieza de las 
barrancas y senderos que se ubican en la anteriormente señalada zona.  
 
Así pues, los programas de atención que esta realizando la actual Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo buscan en si mismo conforme se ha establecido 
tanto en sus reglas de operación como en su esencia misma la intervención en 9 
áreas naturales protegidas y en 3 de valor ambiental,  teniendo como uno de los 
ejes de acción la recuperación de áreas anturales y de valor ambiental.  
 
Ya que estos son considerados trabajos dignos que contribuyen a mitighar el 
impacto ambienetal, a preservar el medio ambiete o a facilitar la adaptación al 
cambio climático, ya que son actividades remuneradas que contribuyen a 
preservar y a restaurar el medio ambiente.  
 
Por lo cual, como principal garante de las inquietudes y necesidades de las y los 
habitantes de la zona oriente de la alcaldía Iztapalapa seguiré promoviendo los 
mecanismos necesarios y adecuados para garantizar, promover, proteger y 
respetar los derechos humanos de las personas, así pues, la importancia de 
ampliar las reglas de operación del programa “Empleo Verde”, para con ello, 
poder seguir fortaleciendo las acciones necesarias para garantizar dos derechos 
humanos fundamentales.  
 
Por una parte, el derecho humano a un ambiente sano, ya que este programa 
buscará darle solución a las exigencias de quienes habitan cerca de los 
vertederos clandestinos; por otro lado, se garantiza el derecho humano al trabajo 
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a través de este mismo programa que busca a emplear a personas para los fines 
antes descritos.  
 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

RESOLUTIVOS 

ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría 
del Trabajo y Fomento al Empleo para que en coordinación con la persona 
titular de la Secretaría de Medio Ambiente ambas de la Ciudad de México se 
amplie  el Programa “Empleo Verde” para la “Sierra de Santa Catarina” 
ubicada en la Alcaldía Iztapalapa  

 

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 24 días del mes de marzo 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 POR LA CUAL SE SOLICITA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS Y AL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A CREAR UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CON EL OBJETO GARANTIZAR LOS 
DERECHOS HUMANOS EN DICHAS MATERIAS PARA LOS CAPITALINOS.  

Al tenor de los siguientes:
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A N T E C E D E N T E S

     PRIMERO. – El marco normativo que sustenta el acceso a la información en la 

Ciudad de México, parte de los artículos 6°, 16 y 20  de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, la Ley General de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, marco que establece y garantiza el acceso a 

la información pública para los ciudadanos capitalinos.

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6°, tuvo 

su última reforma el 29 de enero de 2016 estableciendo que todo sujeto que reciba 

recursos del Estado serán sujetos obligados a brindar información necesaria para 

que exista una rendición de cuentas y transparencia en los procesos que estos 

generen, al igual que se establece que existen algunos datos los cuales no podrán 

ser públicos dependiendo del tipo de información que se maneje, tales como los 

datos personales, establecido así estas garantía. 

SEGUNDO.- Los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal) con todas 

su autoridades  son quienes deben garantizar el acceso a la información, creando 

herramientas para que los ciudadanos puedan acceder con mayor facilidad, por 

medio de un organismo garante federal el cuál desempeñará la labor de vigilar que 

cada sujeto cumpla con la publicación de la información, únicamente el Consejo 

Jurídico de Gobierno puede interponer el recurso de revisión ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación siempre y cuando se trate de datos que pongan en riesgo 

la seguridad nacional. 

TERCERO.- El artículo 16 establece que todas las personas tienen derecho a la 

protección de datos personales, en el caso de ser publicados puede pedir la 
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rectificación y cancelación de estos, sobre todo si sus datos pueden generar una 

situación que ponga en riesgo la seguridad nacional; la última reforma a éste artículo 

fue el 10 de junio de 2011, junto con las reformas constitucionales que dieron pauta 

al nuevo sistema jurídico nacional en cuanto a la protección y garantía de los 

derechos humanos, elevando este a Derecho Humano conforme a los lineamientos 

internacionales en el acceso a la información pública. 

CUARTO.- Por lo que refiere al artículo 20 Apartado B, Fracciones III, V y VI, y 

Apartado C, Fracción V establecen que en el proceso penal se podrán poner a 

disposición datos personales que se requieran presentar como evidencia durante el 

proceso y estos datos deberán de ser utilizados debidamente. En algunos casos no 

será posible que se realice publicidad acerca de algunas audiencias debido a los 

datos que se pueden llegar a manejar en ellas, tales como datos personales, datos 

de menores de edad o datos que pongan en peligro la seguridad nacional. Las 

víctimas y ofendidos podrán mantener en resguardo su identidad y sus datos 

cuando sean menores de edad, sean delitos de violación, trata de personas, o 

delincuencia organizada, esto para salvaguardar sus derechos y su integridad. 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, esta Ley es reglamentaria 

del artículo 6° constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, 

su objetivo es establecer las bases, principios y procedimientos para que todos los 

sujetos obligados garanticen el acceso a la información que tengan bajo su 

posesión.  

El marco normativo es el que garantiza el acceso a la información pública, por 

ejemplo la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue 

publicada con el objeto de que las  entidades, órganos y organismos de los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, y todos 
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aquellos que reciban recursos federales hagan los procesos transparentes y 

garanticen el acceso a la información. 

QUINTO. - La Ley General de protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, esta Ley es reglamentaria de los artículos 6° y 16 

constitucionales, en materia de la protección de datos personales y su correcto 

manejo los cuales se encuentran en posesión de sujetos obligados. Esta Ley 

reconoce como sujetos obligados desde el ámbito federal, estatal y municipal, 

cualquier autoridad, los tres poderes de gobierno, órganos autónomos, fideicomisos 

y cualquier persona moral o física que reciba recursos públicos y maneje datos 

personales.

En la Ciudad de México la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece las bases normativas 

que garantizan el derecho al acceso a la información pública obligando a toda 

persona física o moral que tenga acceso a recursos públicos a que realicen la 

rendición de cuentas, al igual que obliga a cualquier autoridad, órgano y organismo 

del poder legislativo, ejecutivo y judicial. 

SEXTO.- México cuenta con una sólida base normativa que garantiza el acceso a 

la información, garantizando el derecho de los ciudadanos a estar informados 

acerca de los procesos que se llevan a cabo con los recursos gubernamentales y 

les permite vigilar el correcto uso de estos, en los últimos años la transparencia y 

acceso a la información ha sido un eje de vital importancia para generar mayor 

confianza por parte de la población hacia el gobierno mexicano. 

Gracias a la Agenda 2030 de la cual México forma parte y se ve obligado a cumplir, 

se ha dado un mayor avance en cuanto a gobierno abierto y transparencia a nivel 

nacional, garantizando que se cumplan todos los objetivos a la par que exige se 
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garantice el acceso a la información, se provee que si se aumenta la disponibilidad 

de información acerca de las actividades gubernamentales se pueden tener 

instituciones eficaces, con mayor responsabilidades y con mínima opacidad en sus 

actividades, al mismo tiempo que garantizan a los ciudadanos el acceso a la 

información y actúan conforme a las bases normativas del país y los tratados 

internacionales.

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 articulo 1 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de 

México establece que la rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la 

ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, 

la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y 

evaluación, en los términos que fije la ley.

Tercero. Que el articulo Artículo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México establece que Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. 1. Es el organismo garante de los derechos de 

acceso a la información pública y la protección de datos personales, y su titularidad 

estará a cargo de cinco personas comisionadas. En su funcionamiento se regirá por 

los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, 

objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. SE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS Y AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CREAR UNA 
CULTURA DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
CON EL OBJETO GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS EN DICHAS 
MATERIAS PARA LOS CAPITALINOS.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de marzo de 2022.

ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE 
TLALPAN, ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, INFORME A ESTA SOBERANÍA, LOS 
MOTIVOS POR LO QUE SE ELIMINÓ EL PROGRAMA DENOMINADO “UNIDAD-
ESTLALPAN”, E INDIQUE A ESTA SOBERANÍA QUÉ ACCIONES 
IMPLEMENTARÁ PARA DAR ATENCIÓN A LOS HABITANTES DE LAS 
DIVERSAS UNIDADES HABITACIONALES DE INTERÉS SOCIAL QUE EXISTEN 
EN LA ALCADÍA DE TLAPAN.  
El que suscribe Diputado Jonathan Medina Lara, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA II Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k) y 
Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 
fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 
123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México someto a consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE 
TLALPAN, ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, INFORME A ESTA SOBERANÍA, LOS 
MOTIVOS POR LO QUE SE ELIMINÓ EL PROGRAMA DENOMINADO “UNIDAD-
ES TLALPAN”, E INDIQUE A ESTA SOBERANÍA QUÉ ACCIONES 
IMPLEMENTARÁ PARA DAR ATENCIÓN A LOS HABITANTES DE LAS 
DIVERSAS UNIDADES HABITACIONALES DE INTERES SOCIAL QUE EXISTEN 
EN LA ALCADÍA DE TLAPAN. Al tenor de las siguientes:  

  

CONSIDERACIONES.  

  
1.- De acuerdo con lo encontrado en los archivos de la historia, nos indican que las 
unidades habitacionales, si bien surgieron como una respuesta institucional a la 
acelerada demanda de vivienda en las ciudades durante la década de los 60’s y 
proliferaron durante los 70’s, se han transformado al paso del tiempo por el uso del 
espacio mismo y por la convivencia generada entre sus habitantes usuarios.  

Doc ID: 0f0ee2a1f04bfdc1035c58800770a5e8eba5fd25



 
 
 

DIPUTADO  JONATHAN MEDINA LARA  

2 de 6  

2.- Actualmente, vemos cómo estos enormes edificios de departamentos acaparan 
las calles. Y hubo otra época en la que toda colonia tenía sus vecindades, lo que no 
se puede negar es que los multifamiliares ocupan un lugar especial en la historia de 
esta gran Ciudad de México.  

3.- Los multifamiliares en la CDMX existen desde finales de los 40’s, pero la realidad 
es que la idea de este tipo de espacios viene desde más atrás y de otro país. La 
historia de este tipo de vivienda en la capital comienza con:  

A) El Centro Urbano Presidente Miguel Alemán (CUPA). Se ubica en la esquina de 
Av. Coyoacán y la calle Félix Cuevas, en la colonia del Valle.  

Se inició su construcción en septiembre de 1947 y se terminó en agosto de 1949. 
Fue inaugurado el 2 de septiembre de ese año por el entonces presidente Miguel 
Alemán.  

Aunque durante años el ISSSTE estuvo a cargo de la administración de este lugar, 
en 1988 vendió los departamentos a los residentes. Aunque a muchos les hizo 
felices, eso representó un problema, pues desde ese momento ellos mismos 
tuvieron que llevar la propia administración del lugar.  

B) La Unidad Habitacional Santa Fe Fue construida en 1957 y fue encargada por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social para desarrollarse en el terreno que antes 
ocupó el Rancho de Santa María Guadalupe Nonoalco, ubicado en la ex 
municipalidad de Mixcoac, hoy Álvaro Obregón.  

C) El Multifamiliar Tlalpan  

Durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines se siguió con la construcción de 
multifamiliares en la CDMX. Uno de ellos fue el de Tlalpan, que estuvo a cargo del 
ISSSTE y que estuvo bajo la supervisión de los arquitectos Fernando Hernández y 
Jorge Cuevas.  

El lugar fue inaugurado en 1957 antes del terremoto de ese año. Constaba de diez 
edificios y además soportó los estragos del temblor del 85; sin embargo, el conjunto 
habitacional no pudo con el golpe del 19S de 2017.  

Desde entonces, esta estructura ya no es la misma. Varios edificios colapsaron y 
toda el área tuvo que ser desalojada. A inicios del 2020, el Gobierno de la 
CDMX entregó nueve de los diez edificios.  
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En nuestra bella Alcaldía también existen otras Unidades Habitacionales como;  
Narciso Mendoza que compuestas por varias las manzanas, por nombrar algunas 
1, 2,3,6, 7, Conjunto Urbano Cuemanco, Tenorios 150, 224, Lotería Tenorios, 
Pemex Picacho, en donde habitan en su mayoría personas de la tercera edad.    

4.- Se observa que algunas Unidades Habitacionales tienen mucho tiempo de su 
creación, y la forma de adquirir los departamentos en las diferentes Unidades 
Habitacionales ha cambiado con el paso del tiempo, muestra de ello es cómo se 
anotó en líneas anteriores, en un principio el ISSSTE era quien administraba la 
unidad habitacional y al vender a cada condómino su departamento, ellos tuvieron 
que hacerse responsable de la administración de dicho conjunto habitacional, y 
entendiendo que los propietarios de las unidades habitacionales ya son personas 
adultas mayores, y ante diversas quejas el Gobierno de la Ciudad al ver esta 
situación crearon programas para apoyar a estas unidades habitacionales, muestra 
de ello es que la extinta Delegación de Tlalpan hoy Alcaldía crea programas sociales 
para apoyar a los habitantes de estas Unidades habitacionales que existen en 
Tlalpan.  

5.- En 2014 la entonces Delegación Tlalpan desarrolló la acción institucional “Mejor 
Unidad”, la cual continuó en 2015. Para 2016 y 2017 cambió su denominación a 
“Unidad-Es Tlalpan”. En 2018 se operó como acción social. En 2019 cambió 
nuevamente de denominación a “Comunidad-es Tlalpan”, pero a diferencia de otros 
años se implementó como programa social para brindar una atención más integral 
a toda la población que habita en unidades y conjuntos habitacionales. En 2020 el 
programa social continuó operando bajo la denominación “Unidad-es Tlalpan” y se 
atendió a 50 unidades habitacionales.  

6.- Dado el impacto positivo, el número de personas beneficiadas y el buen 
recibimiento que ha tenido por parte de los ciudadanos, para 2021 el programa 
social duplicó su presupuesto con respecto a 2020.  

Entre las actividades que se han realizado en todos los años que ha operado el 
programa social destacan: impermeabilización de azoteas, mantenimiento de 
instalaciones hidráulicas (sustitución de tinacos, sistemas de bombeo y sistemas 
hidroneumáticos), mantenimiento de redes de agua potable, cisternas y fugas), 
mantenimiento de bajadas de aguas pluviales, aguas grises y jabonosas, 
mantenimiento de cárcamos de bombeo y reparaciones de drenaje, mantenimiento 
a instalaciones eléctricas (alumbrado de áreas comunes y sistemas generales de 
electricidad), mantenimiento a inmuebles (pintura de fachadas, sustitución de 
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portones, bardas perimetrales y escaleras), puesta en marcha de sistemas de 
seguridad (cámaras de video vigilancia, automatización de portones, mantenimiento 
de casetas de vigilancia), mantenimiento en áreas comunes específicas 
(empedrados, reacomodos de adoquín, pavimentaciones con concreto, reparación 
y construcción de banquetas), cambio o reposición de vidrios dañados en áreas 
comunes (cubos de escaleras), servicios generales (sustitución de tanques de gas 
estacionario, construcción de techumbres para áreas comunes, suministros (pintura, 
material para impermeabilizar y equipo para desazolves de aguas negras).  

7.- Problema social atendido por el programa social denominado “Unidad-Es 
Tlalpan”, dada la naturaleza de las construcciones y el paso del tiempo, el deterioro 
físico de las áreas comunes de las unidades y conjuntos habitacionales de interés 
social es normal, ya sea por el mal uso que se les da, o por la falta de mantenimiento, 
debido generalmente a la falta de recursos económicos para hacer frente a este tipo 
de gastos. En este sentido, este programa implementado atendió a la población que 
reside en unidades y conjuntos habitacionales de interés social, que presentan 
deterioro en su infraestructura, en donde habitan mayoritariamente personas adultas 
mayores de escasos recursos económicos.  

8.- La suscrita ha recorrido diferentes barrios, colonias, pueblos y unidades 
habitacionales, escuchando las diversas demandas ciudadanas, y en esta última 
semana los vecinos de distintas unidades habitacionales me han referido que la 
titular de la Alcaldía de Tlalpan para el ejercicio fiscal 2022 había eliminado el 
programa social “UNIDAD-ESTLALPAN “, y al revisar la publicación que tiene la 
página oficial de la propia alcaldía no se encontró este programa.   Es importante 
mencionar que para el ejercicio fiscal 2022, este Congreso de la Ciudad de México 
aprobó un 7% de aumento a las 16 Alcaldías.  

Así quedó la distribución:  

• Iztapalapa: 5,879 millones 463,140 pesos  

• Gustavo A. Madero: 4,795 millones 30,711 pesos  

• Cuauhtémoc: 3,376 millones 156,123 pesos  

• Álvaro Obregón: 3,211 millones 792,238 pesos  

• Coyoacán: 2,845 millones 415,415 pesos  
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• Venustiano Carranza: 2,809 millones 8,432 pesos  

• Tlalpan: 2,705 millones 561,333 pesos  

• Miguel Hidalgo: 2,440 millones 973,700 pesos  

• Benito Juárez: 2,263 millones 900,214 pesos  

• Xochimilco: 2,065 millones 881,948 pesos  

• Iztacalco: 2,040 millones 126,315 pesos  

• Azcapotzalco: 1,937 millones 522,635 pesos  

• Cuajimalpa: 1,746 millones 125,411 pesos  

• Tláhuac: 1,727 millones 975,862 pesos  

• Magdalena Contreras: 1,706 millones 993,905 pesos  

• Milpa Alta: 1,458 millones 338,199 pesos  

9.- Por lo anterior, es importante brindar información a la Ciudadanía, a este 
Congreso de la Ciudad de México, el motivo por el que se ha eliminado el citado 
programa social, pero sobre todo ¿Qué acciones o nuevos programas la titular de 
la Alcaldía de Tlalpan pondrá en marcha para atender a los habitantes de las 
Unidades Habitacionales de interés social que existen en Tlalpan?, y no se violente 
el derecho a la información que es una garantía constitucional, consagrada en el 
artículo sexto, el cual establece:  

"La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 
o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 
tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la 
información será garantizado por el Estado"; por su parte, el artículo octavo 
señala: "Los funcionarios y empleados públicos respetarán el derecho de 
petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 
respetuosa pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los 
ciudadanos de la República".  

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración la 
siguiente proposición con punto de acuerdo:  
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ÚNICO.- SE EXHORTA DE MANERA Y RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA DE TLALPAN, MTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, INFORME A ESTA 
SOBERANÍA, LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE ELIMINÓ EL PROGRAMA 
DENOMINADO “UNIDAD-ES TLALPAN”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, E 
INDIQUE A ESTA SOBERANÍA QUÉ ACCIONES  IMPLEMENTARÁ Y EL MONTO 
DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL EN 
CURSO, PARA DAR ATENCIÓN A LOS HABITANTES DE LAS DIVERSAS 
UNIDADES HABITACIONALES DE INTERÉS SOCIAL QUE EXISTEN EN LA 
ALCADÍA DE TLAPAN.  

  

  
  

  
  

  
A T E N T A M E N T E  

  
 
 
DIPUTADO JONATHAN MEDINA LARA 
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Ciudad de México a 17 de marzo de 2022 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 
fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A 
REVISAR CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO; lo 
anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 10 de septiembre de 2010, fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal, emitida por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal en la V Legislatura. 
 

2. La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 
del Distrito Federal, en su Artículo 47 crea al Instituto para la Integración al 
Desarrollo de las personas con Discapacidad (INDEPEDI). 
 

3. El citado Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal, nace como un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Local con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, cuyo objetivo principal consistía en coadyuvar a la 
Administración Pública a la integración y desarrollo de las personas con 
discapacidad. 

 
4. Para el 12 de enero de 2017, fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México, emitida por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la VII Legislatura. 
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5. Del mismo modo, el 11 de mayo de 2017, fue publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, el Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad del Distrito Federal, en donde se da vida al 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, 
conservado el fin del desaparecido IDEPEDI, que es coadyuvar a la 
Administración Pública a la integración y desarrollo de las personas con 
discapacidad. 

 
6. El transitorio tercero del Decreto referido en numeral anterior, señala que el 

Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México conserva 
todos los derechos y obligaciones del Instituto para la Integración al 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal y demás 
facultades que le otorgaban otros ordenamientos a ese Instituto. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El espacio público además de ser un bien colectivo, representa el entorno urbano 
necesario para el ejercicio pleno de muchos otros derechos humanos, por ello este 
entorno, debe ser diseñado bajo criterios de equidad y accesibilidad, lo anterior con 
la finalidad de que todas las personas, sin importar su condición, puedan disfrutar 
plenamente del mismo.  
 
En este sentido, se incluye a las personas con alguna discapacidad o movilidad 
limitada, por lo que el diseño de los espacios debe apegarse a criterios de 
accesibilidad, bajo los principios de diseño universal y ajustes razonables de 
manera progresiva. 
 
Bajo esta perspectiva, las leyes locales aplicables, facultan a instituciones afines 
para que de manera continua verifiquen que tanto espacios públicos, como privados 
que brinden algún servicio, migren al diseño arquitectónico bajo criterios de 
accesibilidad, para garantizar los derechos de las personas con discapacidad o 
movilidad limitada. 
 
Por ello, además de contar con las atribuciones de elaborar un documento que 
evalúe estas circunstancias, también, se les faculta para emitir recomendaciones 
con el fin de que los espacios sean adecuados bajo esta perspectiva de manera 
progresiva.  
 
Dentro de la investigación realizada en las plataformas tecnológicas y portales 
digitales web de las autoridades que se pretende exhortar, no se visibiliza ningún 
apartado que informe respecto a la emisión de Certificados de Accesibilidad y 
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documentos conexos, en términos de las facultades ya descritas que otorga la Ley 
de Accesibilidad para Ciudad de México. 
 
En este sentido, es necesario conocer de que manera se ha ejercido esta atribución 
y los documentos que ha derivado de ella, pues resulta de gran relevancia compartir 
esos hallazgos para que tanto entes públicos como privados, abordemos de forma 
activa los aspectos que aun se deben mejorar, y así garantizar la progresividad de 
derechos que nuestras Constitución mandata. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
discapacidad establece que uno de los principios que rigen es el de accesibilidad, 
y que los estados parte tiene la obligación de tomar las mediadas necesarias para 
garantizar los derechos de la personas con discapacidad y con movilidad limitada; 
de igual forma, señala en que consiste la accesibilidad y el de derecho a la 
movilidad personal, a tenor de los siguientes artículos: 
 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 
Artículo 3 

Principios generales 
 

Los principios de la presente Convención serán: 
… 
f) La accesibilidad; 
…. 
 

Artículo 4 
Obligaciones generales 

 
1. Los Estados Parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio 
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas 
con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal 
fin, los Estados Parte se comprometen a: 
 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra 
índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos 
reconocidos en la presente Convención; 
 

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, 
para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas 
existentes que constituyan discriminación contra las personas con 
discapacidad; 
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c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la 
protección y promoción de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad; 

… 
Artículo 9 

Accesibilidad 
 

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 
Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de 
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 
demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones 
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. 
Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y 
barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:  
 

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones 
exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas 
y lugares de trabajo; 

 
b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos 

los servicios electrónicos y de emergencia.

2. Los Estados Parte también adoptarán las medidas pertinentes para:
 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas 
mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y 
los servicios abiertos al público o de uso público; 

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan 
instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público 
tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las 
personas con discapacidad;  

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas 
de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;  

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de 
señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; 

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, 
incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de 
señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones 
abiertas al público;  

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas 
con discapacidad para asegurar su acceso a la información;  

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos 
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida 
Internet;  

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de 
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones 
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accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y 
tecnologías sean accesibles al menor costo. 

 
Artículo 20 

Movilidad personal 
 

Los Estados Parte adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas 
con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia 
posible, entre ellas: 
 

a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en 
la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;  

b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de 
asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, 
dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso 
poniéndolos a su disposición a un costo asequible;  

c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que 
trabaje con estas personas capacitación en habilidades relacionadas 
con la movilidad;  

d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, 
dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los 
aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad.  

 
Énfasis añadido.

 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo primero, señala que todas la personas gozarán de los derechos que les 
reconozca la misma y los tratados internacionales; y que esta prohibida toda forma 
de discriminación por cualquier motivo incluidas las discapacidades, a saber: 
 

Título Primero  
Capítulo I  

De los Derechos Humanos y sus Garantías 
 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
 
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, 
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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. 
 

Énfasis añadido. 
 
TERCERO. Que la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, señala lo que se debe entender por accesibilidad y que las personas 
con discapacidad poseen este derecho de manera universal; de igual forma, señala 
las medidas que deben ser tomadas para la garantizar la accesibilidad a las persona 
con discapacidad en el equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, 
como se señala a continuación: 
 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
 
I. Accesibilidad. Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas 
urbanas como rurales; 
… 

Capítulo IV 
Accesibilidad y Vivienda 

 
Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad 
universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y 
reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones 
públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones 
dignas y seguras. 
 
Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública 
Federal, Estatal y Municipal, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que 
en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la 
normatividad vigente.  

 
Los edificios públicos deberán sujetarse a la legislación, regulaciones y Normas 
Oficiales Mexicanas vigentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los 
mismos.  
…. 
 
Artículo 17. Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, 
equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, se contemplarán entre 
otros, los siguientes lineamientos: 
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I. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las 

personas;  
II. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, 

tecnologías, información, sistema braille, lengua de señas mexicana, 
ayudas técnicas, perros guía o animal de servicio y otros apoyos, y  

III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva. 
 
CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que las 
autoridades tomaran las medidas necesaria para lograr de manera progresiva la 
plena efectividad de los derechos humanos, además, considera a las personas con 
discapacidad como un grupo de atención prioritaria por lo que se deben tomar 
medidas que salvaguarden sus derechos. De igual forma, esta ley fundamental 
local, establece como derechos constitucionales y por supuesto universales, los 
referentes a la vía pública, el espacio público y la movilidad, como podemos 
observar en disposiciones siguientes: 
 

Artículo 5 
Ciudad garantista 

 
A. Progresividad de los derechos 

 
1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, 
económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de 
que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los 
derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una 
utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el 
grado de desarrollo de la ciudad. 
 

Artículo 11 
Ciudad incluyente

 
A. Grupos de atención prioritaria  
 
La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural 
enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores 
obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 
 
B. Disposiciones comunes  
1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 
promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar 
progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos 
de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la 
sociedad. 
 
… 
G. Derechos de personas con discapacidad  
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1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad. 
Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 
comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, 
garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad,
considerando el diseño universal y los ajustes razonables.  
2. Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos 
en la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica.  

 
Artículo 13 

Ciudad habitable 
… 
C. Derecho a la vía pública 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de 
funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 
 
D. Derecho al espacio público  
 
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 
social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a 
usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia 
pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta 
Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley.
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. 
 
E. Derecho a la movilidad  
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1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.  
 
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio 
de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la 
conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el 
transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los 
derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las 
necesidades sociales y ambientales de la ciudad. 

 
Énfasis añadido. 

 
QUINTO. Que la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
discapacidad de la Ciudad de México, señala que el libre tránsito es un derecho de 
las personas con discapacidad en los siguientes términos: 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
Artículo 9°.- Las personas con discapacidad gozan de todos los derechos que 
se encuentran establecidos en el marco jurídico nacional, local y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que cualquier 
distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad, que tenga el 
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce 
o ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales, en los ámbitos civil, político, económico, social, 
educativo, cultural, ambiental o de otro tipo, será considerada como 
discriminatoria. 
  
Son derechos de las personas con discapacidad de manera enunciativa y no 
limitativa, los siguientes:  
… 
III.- El derecho de libre tránsito: Que constituye el derecho de transitar y 
circular por todos los lugares públicos, sin que se obstruyan los accesos 
específicos para su circulación como rampas, puertas, elevadores, entre 
otros. Dichos lugares deberán estar señalizados con el logotipo de 
discapacidad, con base en lo dispuesto por esta Ley. 
… 
 

Énfasis añadido. 
 
SEXTO. Que la antes referida Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas 
con discapacidad de la Ciudad de México señala que el Instituto de las Personas 
con Discapacidad de la Ciudad de México es un organismo público descentralizado 
de la Administración Pública con la finalidad de buscar medidas para la integración 
al desarrollo de las personas con discapacidad, como señala si artículo 47:  
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CAPITULO DÉCIMO TERCERO 
DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 47.- Se crea el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad 
de México, cuyo objeto fundamental es coadyuvar con el Ejecutivo local y 
las demás dependencias de la Administración Pública local, así como con 
las Alcaldías, a la integración al desarrollo de las personas con 
discapacidad, para lo cual cuenta con las atribuciones establecidas en el 
Artículo 48 del presente ordenamiento. 
 
El Instituto es un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública de la Ciudad de México con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dotado de autonomía técnica y capacidad de gestión. El patrimonio 
del Instituto está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya 
adquirido, que se le asignen o adjudiquen; los que adquiera por cualquier otro 
título jurídico; las ministraciones presupuestales y donaciones que se le 
otorguen; los rendimientos por virtud de sus operaciones financieras y los 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto establecidos en las leyes 
correspondientes.  
 

Énfasis añadido. 
 
SÉPTIMO. Que la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México, señala que las 
autoridades deben garantizar que las personas con discapacidad y movilidad 
limitada puedan acceder en igualdad de condiciones a los servicios que ofrecen. 
 
De igual forma señala que los espacios públicos destinados a las recreación, los 
espacios públicos en general, y los establecimientos mercantiles deben apegarse
a los criterios de accesibilidad bajo los principios de diseño universal y ajustes 
razonables, como se pude observar en las siguientes disposiciones: 
 

CAPÍTULO III 
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y RUTAS ACCESIBLES 

 
Artículo 12.- Todas las demarcaciones políticas de la Ciudad de México, las 
edificaciones públicas o privadas, principalmente aquellas abiertas al público, 
deberán contar con una ruta accesible para garantizar que las personas 
con discapacidad y las personas con movilidad limitada, puedan utilizar 
todos los servicios que se ofrecen, así como garantizar su desplazamiento y 
uso óptimo de los espacios, en el marco del diseño universal y la aplicación de 
los ajustes razonables necesarios, de manera progresiva, considerando 
también a aquellas personas que utilicen cualquier tipo de ayuda técnica. 
 
Artículo 13.- Las rutas peatonales en la vía pública deberán ser accesibles 
para personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, 
ajustándose a los principios de diseño universal y la aplicación de los 
ajustes razonables necesarios de manera progresiva, con la finalidad de que 
todas las personas puedan transitar en condiciones de inclusión y seguridad, de 
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conformidad con lo dispuesto en los demás ordenamientos vigentes en la 
materia. 
 
Las rutas accesibles y puntos de cruce peatonal deberán ser seguros para su 
utilización en la vía pública y se identificarán y ajustarán de acuerdo a lo 
establecido en las disposiciones y ordenamientos legales aplicables. 
 
Artículo 16.- Los espacios públicos destinados a la recreación, paseos, 
jardines, parques públicos y demás de naturaleza análoga, deberán contar con 
rutas accesibles para facilitar la movilidad de las personas con 
discapacidad y con movilidad limitada. 
 
Artículo 17.- Todos los establecimientos mercantiles y de servicios 
financieros en la Ciudad de México, deberán contar con espacios accesibles 
para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, 
contemplando la tecnología disponible, las ayudas técnicas y ajustes razonables 
necesarios, mismos que deberán ser exclusivos o prioritarios, en su uso, para 
este grupo de población. 

 
Énfasis añadido. 

 
OCTAVO. Que la citada Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México establece 
la obligatoriedad de la autoridad de emitir certificados de accesibilidad y demás 
mecanismos afines para garantizar el derecho a la accesibilidad al entorno físico, 
edificaciones, espacios públicos, información y comunicaciones, para las personas 
con discapacidad y personas con movilidad limitada, al tenor de los siguientes 
artículos:
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS CERTIFICADOS DE ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 19.- Con el propósito de garantizar el derecho la accesibilidad al 
entorno físico, las edificaciones, los espacios públicos, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y el 
transporte, especialmente para las personas con discapacidad y personas con 
movilidad limitada, asegurando el ejercicio de sus derechos y eliminando 
cualquier forma de discriminación y promoviendo la igualdad, el INDEPEDI y el 
DIF-CDMX, de manera conjunta, certificarán en materia de accesibilidad, 
la infraestructura, la información, las comunicaciones y el transporte, sean 
estas de carácter público o privado, lo anterior a través de la expedición
del Certificado de Accesibilidad de la Ciudad de México. 
 
Dicho certificado garantizará la accesibilidad en la Ciudad de México de todo 
espacio construido, la infraestructura, la información, las comunicaciones y el 
transporte público de pasajeros que preste servicios en ella.  
 
Artículo 20.- Para dar cumplimiento al artículo anterior, el INDEPEDI y el DIF-
CDMX, de manera conjunta y mediante el Mecanismo de Coordinación 
Interinstitucional, deberán: 
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I.Elaborar, actualizar y publicar un Estudio de Evaluación de 
Accesibilidad, que deberá regir, orientar y aplicarse por ambas instancias, 
al momento de efectuar los trabajos de evaluación al espacio construido e 
infraestructura de transporte, para lo cual podrán convocar a las instancias 
de los sectores público, privado y social competentes o expertas en la 
materia; 

II.Emitir las recomendaciones y diagnósticos en materia de accesibilidad 
física, entorno urbano, en la información y las comunicaciones, incluidos 
los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones a los 
entes públicos y privados, respecto a las condiciones necesarias de 
accesibilidad, en el marco de la seguridad, el diseño universal y el libre 
tránsito para las personas con discapacidad y personas con movilidad 
limitada, así como en la accesibilidad a la información, las comunicaciones 
y el transporte público de pasajeros, gubernamental o concesionado; y 

III.Realizar un Censo que contenga a las instituciones y entes que 
obtengan el Certificado de Accesibilidad de la Ciudad de México, 
mismo que deberá ser publicado y actualizado de conformidad a lo que 
establezca el reglamento que será elaborado para la presente Ley. 

 
Énfasis añadido. 

 
NOVENO. Que el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad, señala en su artículo tercero transitorio que el Instituto de la 
Personas con Discapacidad de la Ciudad de México conserva las obligaciones, 
derechos y facultades que otorgan otros ordenamientos al Instituto para la 
Integración al Desarrollo de las personas con Discapacidad del Distrito Federal, a 
saber:  
 

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 11 DE MAYO DE 2017.  
… 
 
TERCERO. - El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México conserva todos los derechos y obligaciones del Instituto para la 
Integración al Desarrollo de las personas con Discapacidad del Distrito 
Federal y demás facultades que le otorgaban otros ordenamientos al 
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del 
Distrito Federal.  
 
… 

 
Énfasis añadido. 
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DÉCIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. - El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, 
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El 
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, 
llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares 
mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. Los puntos de 
acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas 
por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los 
poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un 
plazo máximo de sesenta días naturales.  
…  
…”  
 

DÉCIMO PRIMERO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. - Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. a IX. …  
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita: 

“Artículo 99. - El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus 
integrantes, a través de: 
 
I. …  
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con algún 
asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes de 
la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y alcaldías, y  
III.…” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente:
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular del Instituto de las 
Personas con Discapacidad de la Ciudad de México y del DIF-CDMX para que en 
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el ámbito de su competencia, otorgada por los artículos 19 y 20 de la Ley de 
Accesibilidad para la Ciudad de México, remitan a esta Soberanía un informe 
pormenorizado en el que se incluya cuando menos los siguientes puntos:  
 

1. Cuántos certificados de accesibilidad han emitido y a que instituciones 
públicas y/o privadas los han emitido.  

2. Señale en dónde se encuentra publicado el último estudio de evaluación de 
accesibilidad al que se refiere la Ley. 

3. Remitan el documento integro respecto a la última actualización del estudió 
de evaluación de accesibilidad.  

4. Cuántas recomendaciones y diagnósticos en materia de accesibilidad física 
y entorno urbano, se han emitido a entes públicos y privados respecto a las 
condiciones necesarias de accesibilidad, en el marco de seguridad, diseño 
universal y libre tránsito para las personas con discapacidad y personas con 
movilidad limitada, así como de accesibilidad en el trasporte público de 
pasajeros.  

5. El censo que contenga el número y nombre de las instituciones y entes que 
han obtenido un certificado de accesibilidad, señalando donde se encuentra 
publicado dicho censo para su consulta pública. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 17 días del 
mes de marzo de 2022. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos 

 



Ciudad de México a 24 de marzo 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 y por
medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la
cual se exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para que
en coordinación con la Secretaría de Movilidad del Estado de México, en el
ámbito de sus competencias, firmen un acuerdo de colaboración para que la
Tarjeta Única de Movilidad Integrada de la Ciudad de México sea un
mecanismo válido de acceso a la línea 1 del Mexibús, con el objeto de permitir
la conectividad entre la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En marzo de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso en su campaña
la privatización del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) o la
ampliación de la base aérea de Santa Lucía para convertirla en un aeropuerto
internacional. López Obrador, ya como candidato ganador de las elecciones
presidenciales, convocó a una consulta popular, que organizaron la Fundación Arturo
Rosenblueth y un grupo de ciudadanos .

Una vez que tomó protesta, el presidente asignó de forma directa el diseño del proyecto
ejecutivo al arquitecto Francisco Gonzálezm Pulido y a la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA), la coordinación de la ejecución del mismo. Se puso como meta
inaugurar el AIFA el 21 de marzo de 2022. Dicho proyecto fue considerado para e
ubicarse en lo que antes era la Base Aérea Militar N.º 1 de Santa Lucía en el municipio de
Zumpango, Estado de México, forma parte de un sistema aeroportuario regional que se
complementa con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el
Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos de Toluca.
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Cabe mencionar que por extensión territorial es el aeropuerto más grande del Estado de
México y el tercer aeropuerto más grande del país (detrás del Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Cancún).

El AIFA contemplaba incorporar para el 21 de marzo:

● Un edificio terminal de 8,054.65 metros cuadrados.
● Una primera pista (central), con longitud de 4.5 km (kilómetros), una anchura

de 45 m (metros), suficiente para poder recibir hasta un Airbus A380.
● Una segunda pista (norte), con longitud de 4.5 km y una distancia de

separación de 1.6 km.
● Una tercera pista con uso militar y una longitud de 3.5 km.
● Una torre de control con una altura de 88 m, que permitirá una visibilidad de

más de 2 km.
● Una Terminal Intermodal de Transporte Terrestre de 240,512 metros

cuadrados, misma que cuenta con:
○ Estación terminal del Tren Suburbano.
○ Estación terminal del Mexibús de L1, L2 y L4.
○ Terminal para autobuses foráneos con 16 cajones.

● Un estacionamiento de 5 niveles con capacidad de 4,025 autos para corta y
larga estancia.

● Estacionamiento de empleados.
● Estacionamiento de taxis.
● Redes hidráulicas, sanitarias y una planta de tratamiento.
● Una central eléctrica.
● Terminal de combustibles con capacidad inicial de 21 millones de litros, con 3

tanques verticales.
● Servicios de extinción de incendios con nivel de protección OACI 9.
● Servicios de apoyo al aeropuerto.
● Hangares para aerolíneas.
● Remodelación de la Ex-hacienda de Santa Lucía, para centro de

convenciones.
● Áreas para servicios de MRO y FBO.
● Terminal y plataforma de carga.
● Hotel 4 estrellas
● Procedimientos para navegación RNAV/PBN.

Por otro lado, la Terminal de carga tendrá una plataforma de estacionamiento de
concreto hidráulico con 6 posiciones de las cuales 5 tienen opción de adaptarse para
recibir dos aeronaves de menores dimensiones de forma simultánea. El complejo
carguero contempla actividades de primera, segunda y tercera línea.

● La primera línea concentra a las actividades de las aerolíneas que movilizan
carga y los servicios de maniobra en tierra que ofrecen los almacenes
fiscalizados (252,900 m²).
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● La segunda línea, fuera del área controlada por la autoridad fiscal y aduanera,
se instalarían oficinas para agencias aduanales, sucursales de empresas de
mensajería y paquetería (courier), así como unidades bancarias (72,500 m²).

● La tercera línea extiende su zona de influencia hacia la zona industrial y
logística que se ha desarrollado en las zonas aledañas.

La administración del AIFA espera que debido a su ubicación, la terminal de carga sea
un “hub estratégico”, punto neurálgico y el más importante del país en términos de carga
aérea, dada su conectividad con los principales puertos, ciudades y a los principales ejes
carreteros y ferroviarios.

El aeropuerto fue inaugurado el pasado 21 de marzo del 2022, por el presidente Andrés
Manuel López Obrador.

II. ANTECEDENTES

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se menciona como proyecto regional el
Aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa Lucía, Estado de México, mismo que se suma a la
infraestructura aeroportuaria del centro del país para conformar una triada de terminales
aéreas en la que se cuentan además el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez y
el Aeropuerto Internacional de Toluca. La cancelación del proyecto aeroportuario de
Texcoco y la edificación de la nueva terminal en la actual base aérea militar de Santa
Lucía permitió un ahorro estimado en 100 mil millones de pesos, tendrá tres pistas (dos
de uso civil y una, para operaciones militares) y permitirá realizar 190 mil operaciones
aéreas anuales y atender a unos 20 millones de pasajeros cada año. Adicionalmente, se
construirá una tercera terminal en el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

El pasado 21 de marzo de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el
AIFA.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa en su
artículo 4, que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones
de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión
e igualdad”.

Por otra parte, menciona en su artículo 122, base C que la Ciudad de
México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo
concerniente a su régimen interior y a su organización política y
administrativa, en el que “la Federación, la Ciudad de México, así como sus
demarcaciones territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la
Zona Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación
administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de
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acciones regionales para la prestación de servicios públicos, en términos
de la ley que emita el Congreso de la Unión”.

2. La Constitución Política de la Ciudad de México, menciona en su artículo
13, apartado E, que “toda persona tiene derecho a la movilidad en
condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e
igualdad”, derecho en el que las autoridades deben adoptar 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”.

En su artículo 16, apartado H, se expresa que “la Ciudad garantizará la
movilidad de las personas en condiciones de máxima calidad a través de
un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las
necesidades sociales y ambientales”.

En este orden de ideas, el artículo 19, numeral 1, denominado
“Coordinación Metropolitana y Regional”, se menciona que: “La
coordinación y gestión regional y metropolitana es una prioridad para las
personas que habitan la Ciudad. Las autoridades deberán impulsar
gradualmente un desarrollo incluyente, funcional y eficiente para los
habitantes de la Ciudad de México a través de la coordinación con la
Federación, los Estados y Municipios conurbados de la Zona Metropolitana
del Valle de México y la Región Centro del país, coherente con el Sistema
de Planeación Nacional y el de la Ciudad de México”.

3. La Ley de Movilidad de la Ciudad de México, establece en su artículo 12,
fracción VIII, que la Secretaría tiene la atribución de “elaborar y someter a
la aprobación de la persona titular de la Jefatura de Gobierno el Programa
Integral de Movilidad y el Programa Integral de Seguridad Vial, los cuales
deberán guardar congruencia con los objetivos, políticas, metas y
previsiones establecidas en los Planes Generales de Desarrollo, Programa
General de Ordenamiento Ecológico, todos de la Ciudad de México; y del
Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, así
como los acuerdos regionales en los que participe la Ciudad”.

Así mismo, en la fracción X, expone que la Secretaría en coordinación con
las entidades federativas colindantes, tienen la atribución de establecer e
implementar un programa metropolitano de movilidad, mismo que deberá
ser complementario y bajo las directrices que señale el Programa Integral
de Movilidad y el Programa Integral de Seguridad Vial”.
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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:

ÚNICO. Se exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para
que en coordinación con la Secretaría de Movilidad del Estado de México, en
el ámbito de sus competencias, firmen un acuerdo de colaboración para que
la Tarjeta Única de Movilidad Integrada de la Ciudad de México sea un
mecanismo válido de acceso a la línea 1 del Mexibús, con el objeto de permitir
la conectividad entre la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 24 días del mes de
marzo de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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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. 

 
 

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                 21, 54, 56 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso; y 101, 

del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de la Comisión  Permanente de este Órgano Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE 

SOLICITA AL DOCTOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, TITULAR DE LA 

AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA 

DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, TITULAR DE  LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA INTERVENCIÓN 

INMEDIATA DE MANERA COORDINADA DE LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO, PARA 

LA SOLUCIÓN DE VARIAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA “PROFESOR JOSÉ DE JESÚS DE LA ROSA PÉREZ”, UBICADA EN LA CALLE 

ROSARIO CASTELLANOS Y DOLORES GUERRERO S/N, COLONIA CTM CULHUACÁN VIII 

SECCIÓN, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN. conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

El pasado 14 de febrero de 2022, la Profesora Ivonne Jacinto Rojas, Directora del Plantel 

Escuela Primaria “Profesor José de Jesús de la Rosa Pérez”, plantel ubicado en la calle Rosario 

Castellanos y Dolores Guerrero S/N, Colonia CTM Culhuacán VIII Sección, en la Demarcación 

Territorial Coyoacán, presentó el oficio AEFCM/DGOSE/CSEP/DEP3/ZE 

461/09DPR4220A/0069/2021-2022, por el que se solicitan diversas necesidades del plantel 

educativo Coyoacanense. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La problemática planteada es la referente a diversas necesidades que presenta la 

Escuela Primaria “Profesor José de Jesús de la Rosa Pérez”, que se relacionan a 

continuación: 

ÁREA PROBLEMÁTICA 
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BAÑOS NIÑOS/ NIÑAS Los módulos sanitarios requieren refacciones en el 

sistema de desagüe, reubicación en planta baja de 

un módulo para niños y otro para niñas (ya que 

actualmente únicamente se tiene en planta baja 

módulos sanitarios para niños), así como 

mantenimiento y reparación de llaves en lavabos. 

PODA DE ÁRBOLES La escuela cuenta con varios árboles altos los 

cuales no han sido desramados y/o podados y 

ponen en peligro varias áreas del plantel por el 

riesgo de que se caigan. Cabe destacar que en 

febrero de 2021 se cayeron 2 árboles, afectando la 

malla ciclónica que rodeaba el jardín secundario, 

actualmente tenemos un árbol recargado en un 

edificio lo que genera mayores riesgos para la 

población. 

RETIRO DE TOCÓN Y TRONCOS Se encuentran varios troncos apilados debido a que 

el viento derribó 2 árboles en febrero de 2021. 

Existen un tocón cerca de un módulo sanitario el 

cual con sus raíces ha botado el piso del mismo. 

IMPERMEABILIZACIÓN Debido a la falta de impermeabilización se ha 

carcomido la estructura metálica que soporta el 

techo de los edificios escolares. 

CAMBIO DE TINACO Debido a los cambios de temperatura, uno de los 

tinacos se agrietó ocasionando una gotera 

permanente. 

LIMPIEZA DE CISTERNA La cisterna del plantel necesita mantenimiento 

debido a que lleva varios años sin que se atienda. 

DONACIÓN Y COLOCACIÓN DE BOMBAS 

HIDRÁULICAS 

La escuela no cuenta con bombas hidráulicas las 

cuales son necesarias para el suministro de los 

módulos sanitarios de la escuela. 

PINTURA DE FACHADA Y BARDA 

PERIMETRAL INTERNA Y EXTERNA 

Debido al deterioro por el tiempo y el vandalismo 

ocasional, la barda escolar requiere pintura, tanto al 

interior como al exterior del mismo. 

MANTENIMIENTO LÁMINAS DE TECHOS La escuela está construida sobre un soporte 
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metálico el cual por el paso del tiempo, la lluvia, el 

sol, etc. Se ha deteriorado, principalmente en techos 

donde actualmente hay desprendimientos. 

PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA 

SITUADA AL INTERIOR 

Debido a las inclemencias del clima, el soporte 

metálico que cubre la construcción de la escuela 

necesita pintura. 

SALIDA DE EMERGENCIA No contamos con salida de emergencia, la cual es 

indispensable ante una contingencia. 

MANTENIMIENTO AL SERVICIO 

ELÉCTRICO 

Existe diversos cables colgados los cuales varios no 

tienen utilidad. 

 

 
CONSIDERACIONES 

 
 

PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, toda persona tiene derecho a la educación. El Estado- Federación, Estados, Ciudad de 

México y Municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media 

superior y superior.  

 

SEGUNDO. – Con fundamento en el artículo 8 “Ciudad educadora y del conocimiento”, apartado A. 

“Derecho a la educación” de la Constitución Política de la Ciudad de México, en esta ciudad todas 

las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje 

continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y 

necesidades específicas, así como la garantía de su permanencia, independientemente de su 

condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad. 

 

TERCERO. – Con fundamento en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, toda persona tiene derecho a la educación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, somete a consideración de este pleno el siguiente: 

 
 

R E S O L U T I V O 

 
ÚNICO. – SE SOLICITA AL DOCTOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, TITULAR 

DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA 

DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, TITULAR DE  LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA INTERVENCIÓN 
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INMEDIATA DE MANERA COORDINADA DE LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO, PARA 

LA SOLUCIÓN DE VARIAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA “PROFESOR JOSÉ DE JESÚS DE LA ROSA PÉREZ”, UBICADA EN LA CALLE 

ROSARIO CASTELLANOS Y DOLORES GUERRERO S/N, COLONIA CTM CULHUACÁN VIII 

SECCIÓN, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de México a 

los 17 días del mes de marzo de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
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Ciudad de México, a 24 de marzo 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  
 

El que suscribe Diputado Jonathan Medina Lara, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA y la Diputada Maribel Cruz Cruz , integrante de la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del  Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado 
A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción 
IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción 
XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 101, 123, 173 fracción II y XI, 
333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a 
consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA, DE MANERA 
ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, 
ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, A LA BREVEDAD POSIBLE SE REALICE UNA MESA DE 
TRABAJO INSTITUCIONAL, CON LOS VECINOS DE 3ER RETORNO DE SAN 
JUAN DE DIOS, CLUB ATLAS Y CLUB ATLANTE DE LA COLONIA VILLA 
LÁZARO CARDENAS, PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LA 
INSEGURIDAD QUE PREVALECE EN DICHA ZONA. Al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES. 

1.- El reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece la Obligación de 
los Diputados para atender a los ciudadanos: 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados: 

Doc ID: 9cbe949397d56fdb387acf074997dd171d25f07aDoc ID: 0f0ee2a1f04bfdc1035c58800770a5e8eba5fd25



                  
DIPUTADO  JONATHAN MEDINA LARA 

DIPUTADA MARIBEL CRUZ CRUZ 
 

 
 

2 de 8

I…XIV 
XV. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o representados y 
atender los intereses de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de 
los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes a través 
de un Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana en el distrito o 
circunscripción para el que haya sido electo. 
 
2.- Como representante popular, mi obligación es escuchar, a los ciudadanos en las  
diversas problemáticas que presentan en su colonia, pueblo o barrio, en las 
diferentes materias, ser un enlace entre ellos y las autoridades competentes para 
que de manera institucional, respetuosa, eficiente y eficaz se encuentren soluciones 
que le permita al  ciudadano  gozar de los derechos y garantías que  establece  la 
Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos, la Constitución Política de 
la Ciudad de México. 
 
3.-Por lo anterior, los vecinos del 3er Retorno de San Juan de Dios, Club Atlas y 
Club Atlante, de la Colonia Villa Lázaro Cárdenas, se encuentran sumamente 
preocupados  y ocupados por buscar alternativas de  solución al problema de  
inseguridad que prevalecen en su entorno, ya que varios de  las vecinas y  vecinos,  
han sido víctimas de la delincuencia, tanto en su  persona como en su patrimonio, 
dicho sea de paso la mayoría de los  habitantes tiene más de  40 años  de vivir en 
sus domicilios, y un gran porcentaje de la población que habita en estos retornos 
son adultos mayores, pues su condición de vulnerabilidad se encuentra  
mayormente  expuesta a la delincuencia. 
 
4.- Como ya se ha venido comentado, los habitantes de esta zona ante el clima de 
inseguridad, se vieron en la imperiosa necesidad, y de manera empírica buscar 
resguardar su seguridad personal, las de sus familias y su patrimonio, colocando 
rejas metálicas en la entrada de los retornos antes mencionados, es de comentar  
que cerca de la zona en comento  han proliferado diversos  centros  educativos, lo 
que hace que un mayor número de población flotante se encuentre dentro del 
perímetro de estos retornos, y con ello, se incrementó el número de robos de 
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autopartes, así como el robo a casa habitación y al  transeúnte, me permito anexar 
evidencia de la queja  vecinal de la inseguridad que se vive, y el motivo por el cual 
se colocaron las rejas antes mencionadas.  
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5.- En virtud de lo antes mencionado, personal de la Alcaldía de Tlalpan, han 
realizado acciones  tendientes  para retirar las rejas metálicas que se encuentran 
instaladas en los retornos, esto con acciones legales, que violan el 14 y 16 
Constitucional, ya que realizan diligencias, opacas , que dejan en estado de 
indefensión a los vecinos, por tal motivo resulta  apremiante que se lleve a cabo la 
mesa de trabajo con los vecinos y evitar  que se violente un DERECHO  HUMANO 
FUNDAMENTAL COMO LO ES LA SEGURIDAD PÚBLICA, JURIDICA, SOCIAL 
DE LOS VECINOS Y SEA DE INMINENTE  REPARACIÓN EL DAÑO QUE SE 
PUEDA OCASIONAR A LOS VECINOS POR UN POSIBLE ACTO DE 
NEGLIGENCIA. En este orden de ideas es menester mencionar que las 
personas que habitan en esta comunidad solicitan ser escuchadas por la 
Alcaldesa para poder exponer su situación, y se pueda llegar a una 
conciliación.  

 

6.-Como se ha manifestado, la intención de los vecinos es proteger la vida de cada 
habitante como el derecho humano fundamental y que el Estado esta obligado a 
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buscar todas las alternativas posibles, para que ese derecho prevalezca, así lo ha 
establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos al establecer lo 
siguiente: 

“63. El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es 
un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser 
respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón de dicho carácter, no 
son admisibles enfoques restrictivos del mismo “ 

En este orden de ideas, los vecinos han manifestado a esta Diputación, que su 
intención nunca ha sido violentar ningún marco normativo, pero la realidad de 
inseguridad que se vive rebasa los límites por ello, los vecinos han tenido que asumir 
su propia seguridad, quizá de manera empírica, pero ha permitido mayor control de 
circulación en los retornos. En este sentido como representante popular 
considero que es necesario escuchar el sentir de la comunidad y la situación 
de las personas que la habitan antes de proceder con acciones que 
posiblemente coloquen a las familias en un estado de vulnerabilidad.  

 

7. Atendiendo a las facultades de las Alcaldías, este órgano político Administrativo, 
de acuerdo a la Ley Orgánica de Alcaldías, tiene la finalidad y la facultar de asumir 
la responsabilidad de la Seguridad Ciudadana en estos retornos, que se han 
expuesto, así lo marca el siguiente artículo:  

 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:   
 

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito 
territorial;  
 

II. Promover una relación de proximidad y cercanía del Gobierno con la 
población;  
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III…VIII 
 
 

X.- Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 
convivencia y la civilidad en el ámbito local;  
 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias:  

 
I. Gobierno y régimen interior; 

 
II. Obra pública y desarrollo urbano;  

 
III. Servicios públicos;  

 
IV. Movilidad;  

 
V. Vía pública;  

 
VI. Espacio público;  

 
VII. Seguridad ciudadana;  

 
VIII. Desarrollo económico y social;  

 
IX. Educación, cultura y deporte;  

 
X. Protección al medio ambiente;  

 
XI. Asuntos jurídicos; 

 
XII. Rendición de cuentas y participación social;  
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XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general;  
 

XIV. Alcaldía digital;  
 

XV. Acción internacional de gobierno local; 
 

XVI. La delegación de atribuciones será en términos de lo que establezca el 
reglamento; y 
 

Las demás que señalen las leyes 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el 

siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO. - SE EXHORTA DE MANERA ATENTA  Y RESPETUOSA A LA  
TITULAR DE LA ALCALDÍA TLALPAN ALFA GONZÁLEZ MAGALLANES A QUE 
A LA BREVEDAD POSIBLE REALICE UNA MESA DE TRABAJO CON LOS 
VECINOS DE  3ER RETORNO DE SAN JUAN DE DIOS, CLUB ATLAS Y CLUB 
ATLANTE DE LA COLONIA VILLA LÁZARO CARDENAS, PARA ATENDER LA 
PROBLEMÁTICA DE LA INSEGURIDAD QUE PREVALECE EN DICHA ZONA. 
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SEGUNDO.- RINDA A ESTA SOBERANÍA UN  INFORME PORMENORIZADO, 
EN DONDE INDIQUE PORQUÉ SE VIOLÓ EL PRINICIPIO DE LEGALIDAD EN 
LOS EXPEDIENTES  CON NÚMEROS  006/RVP/20 Y SUS ACUMULADOS  
050/RVP/20, 052/RY 058/RVP/20VP/20, 053/RVP/20 054/RVP/20.  

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIPUTADA MARIBEL CRUZ CRUZ 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA MUJERES DEMOCRATAS 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
DIPUTADO JONATHAN MEDINA LARA 

INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA 
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26 DE MARZO DE 2009. 

MUERE EN LA CIUDAD DE MÉXICO GRISELDA ÁLVAREZ 

PRIMERA MUJER EN OCUPAR EL CARGO DE GOBERNADORA EN MÉXICO 

 

La madrugada del 1 de noviembre de 1979 la ciudad de Colima despertaba a una 

nueva etapa en la vida política del país. Poco importó que la estatua del cacique 

Colimá(héroe  indígena  que  resistió  hasta  la  muerte  a  los  conquistadores  esp

añoles)  amaneciera  con  un  mandil  blanco  en  clara  muestra  de  repudio  por  

parte  de  un  sector  de  la  sociedad  que  se  negaba  a  aceptar  el  cambio que 

representaba lo que habría de suceder al 

mediodía:  la  toma  de  posesión  de  la  primera  mujer  gobernadora en el país. 

Griselda  Álvarez  de  León  nació  en  Guadalajara,  Jalisco, en 1913. Pertenecía a 

una familia de gran abolengo político en el estado de Colima. Su bisabuelo, 

el  general  Manuel  Álvarez,  fue  el  primer  gobernador  de  Colima  en  1857,  cu

ando  la  entidad  alcanzó  finalmente  la  categoría  de  estado.  Su 

padre  Miguel  Álvarez García también ocupó la gubernatura entre 1919 y 1923. 

Griselda fue una destacada maestra y escritora antes de incursionar en el mundo 

de la política; estudió para  maestra  normalista  y  posteriormente  cursó  la  carrera 

de Letras Españolas en la Facultad de Filosofía y  Letras  de  la  UNAM.   

En  1976  fue  electa  senadora  por el estado de Colima y en 1979, en un hecho sin 

precedente en la historia política del país, fue 

postulada  por  el  Partido  Revolucionario  Institucional  y  el  Partido Popular 

Socialista para contender en las elecciones para gobernador de la entidad. 

El  día  de  las  elecciones  los  habitantes  de  Colima  demostraron  que  estaban 

 listos  para  el  cambio  otorgando a Griselda una ventaja de más de 50 000 votos 

frente a su principal competidor, el candidato panista Gabriel Salgado Aguilar. Así, 

Doc ID: 5255a49a04f8fec36d89c9977a5e0a1cb3a4fbdeDoc ID: 0f0ee2a1f04bfdc1035c58800770a5e8eba5fd25



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

 

después de que fuera aprobado el voto femenino en nuestro país tuvieron que pasar 

veintiséis años para que una mujer ocupara la primera magistratura de un estado. 

Una  vez  en  el  cargo  la  gobernadora  demostró  su  vocación  al  centrar  sus  p

rincipales  esfuerzos  en  fortalecer la educación pública de su estado, 

manteniéndose  fiel  a  su  eslogan  de  campaña:  “Para  progresar,  educar”. 

En la larga lucha de las mujeres mexicanas por la igualdad de derechos políticos, 

primero por el voto y después por acceder a los puestos de elección popular, 

Griselda  Álvarez  ocupa  un  lugar  destacado.  Durante  su  toma  de  posesión  e

xpresó:  “Vivamos  un  tiempo  nuevo de plena igualdad con los hombres; sin 

privilegios que no requerimos, pero sin desventajas que no merecemos”. 

Griselda  falleció  pocos  días  antes  de  cumplir  96  años, el jueves 26 de marzo 

de 2009, después de una larga y productiva vida que nos legó, además del 

hecho  simbólico  de  ser  la  primera  mujer  gobernadora,  una extensa obra 

poética. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 24 días del mes de marzo del 

2022. 

 

S U S C R I B E 
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Congreso de la Ciudad de México, a 23 de marzo 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/049/2022 

 

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 como asunto adicional de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, en el orden del 

día de la sesión ordinaria del próximo 24 de marzo del año en curso, el siguiente asunto de la que 

suscribe: 

 

EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DEL CLIMA” 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_____________________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Doc ID: 81c2d9b873d624cc171b6f161c4446a82d6cadad



 

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 

  

EFEMÉRIDE 

 

“DÍA MUNDIAL DEL CLIMA” 

 

Este 26 de marzo se celebra el Día Mundial del Clima, esta fecha se ha conmemorado desde 

1992 y tuvo su origen en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, dentro de lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro e invita 

a la ciudadanía a reflexionar sobre nuestras conductas y la forma en que estas influyen en el 

clima, así como la posibilidad de cambiar dichas conductas a favor del mismo. 

 

El calentamiento global es una de las causas principales que deterioran los climas a nivel 

mundial; el mismo es un hecho y tiene consecuencias a nivel mundial, desde el aumento en 

las temperaturas del aire y los océanos, hasta el derretimiento de los glaciares y de la masa 

polar, lo cual de manera inminente sube el nivel del mar. Cada día son más las precipitaciones 

intensas y las olas de calor a nivel mundial que además son más extensas que antes. El cambio 

climático constituye una amenaza para la raza humana y evita que sus efectos sean 

irreversibles, es uno de los grandes desafíos que enfrentamos y enfrentarán las futuras 

generaciones. 

 

En el marco de esta fecha y con el objetivo de crear conciencia en la ciudadanía en general 

sobre la necesidad de tomar medidas en contra del cambio climático se realiza anualmente 

una actividad organizada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) llamada “La hora del 

planeta”, que consiste en un apagón eléctrico voluntario en el que tanto personas como como 

empresas apagan sus luces y aparatos eléctricos no indispensables durante un lapso de una 

hora, de 20:30 a 21:30. Actividad en la que desde aquí te invitamos a participar. 

 

Es evidente, que el cambio climático es un problema que difícilmente se va a revertir sin la 

participación de la ciudadanía en general, por más pequeña que sea nuestra contribución a la 

causa será útil a final de cuentas, pues cada granito de arena cuenta, te invitamos a poner el 
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tuyo, con acciones tan simples como reducir tu consumo de plásticos de un sólo uso, aerosoles 

o plantando un árbol, ya estás haciendo la diferencia. 

 

El camino parece largo, se ve complicado e incluso para algunos se mira como una tarea 

imposible, pero no es así, si los gobiernos de todo el mundo se ponen de acuerdo y la 

ciudadanía pone de su parte, la humanidad va a poder seguir disfrutando de este planeta por 

muchos siglos más, sin más que añadir adjunto una cita de Antonio Guterres, Secretario 

General de la ONU, que sintetiza bastante bien lo anterior. 

 

“La emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo, pero es una carrera que 

podemos ganar. La crisis climática está causada por nosotros y las soluciones deben venir de 

nosotros. Tenemos las herramientas: la tecnología está de nuestro lado”. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 24 días del mes de marzo del año 

dos mil veintidós. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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