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CONDUCTAS IRREGULARES EN EL MANEJO, DISTRIBUCIÓN Y OPERACIÓN DE LOS
PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA
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INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ARQ. MYRIAM
URZÚA VENEGAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES DÉ A
CONOCER LOS AVANCES SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS DE ESTA
CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL
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PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO
VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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DERECHOS CULTURALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE ACUERDO
DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES Y
FUNCIONES IMPLEMENTEN MEDIDAS IDÓNEAS PARA EL CORRECTO MANEJO DE LAS
CONSECUENCIAS GENERADAS EN EL ÁREA PSICOEMOCIONAL Y PSICOSOCIAL, EN LA
POBLACIÓN ESCOLAR A NIVEL BÁSICO, DERIVADAS DEL CONFINAMIENTO SOCIAL A CAUSA
DEL COVID-19. POR MEDIO DE LA CREACIÓN DE GRUPOS DE APOYO ESCOLAR, DIRIGIDOS
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MORENA
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DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS RESPECTIVAS
COMPETENCIAS, COADYUVEN A LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR CULTURAL-ARTÍSTICO EN
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN,
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EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y AL
SENADO DE LA REPÚBLICA A ESTABLECER DE MANERA CONJUNTA CONVERSACIONES CON
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A EFECTO DE QUE ÉSTE PUEDA
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CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE HAGAN PÚBLICAS SUS
DECLARACIONES PATRIMONIALES, FISCAL Y DE INTERESES, ASÍ COMO EL GRADO DE
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MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES, RESPECTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES EN FAVOR DE LAS MUJERES JÓVENES, EN EL
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
REALICE UN ESTUDIO A FIN DE DECLARAR AL PARQUE RAMÓN LÓPEZ VELARDE, UBICADO
EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC: UN ÁREA DE VALOR AMBIENTAL EN LA CATEGORÍA DE
BOSQUE URBANO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
49.- 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, QUÉ ACCIONES Y MEDIDAS ESTÁ REALIZADO PARA EVITAR
LA CORRUPCIÓN EN EL ACTUAR DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN LA
ALCALDÍA DE TLALPAN, ASÍ TAMBIÉN INFORME, SI EN RELACIÓN AL OPERATIVO FALSO QUE
SE PUBLICÓ EN LA PÁGINA OFICIAL DE LA ALCALDÍA, INICIÓ ALGUNA DENUNCIA ANTE LAS
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ
MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
EFEMÉRIDES

50.- CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

51.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.
52.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
53.- CON MOTIVO DEL “DÍA DE MUERTOS”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
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ORDEN DEL DÍA

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

COMUNICADOS
4.- UNO, DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO A UNA
INICIATIVA.

INICIATIVAS
5.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA
Y EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
CORRUPCIÓN.
6.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÈXICO EN MATERIA DE AUTONOMÍA DE GESTIÓN, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DE LAS ALCALDÍAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS
CIUDADANAS CON OPINIÓN DE LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.
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7.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL APARTADO J AL
ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS
CIUDADANAS CON OPINIÓN DE LA DE DERECHOS HUMANOS.
8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO PARA LA ATENCIÓN GRATUITA CONTRA
EL CÁNCER DE MAMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA
ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA.
9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS
DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO
LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
LA LEYENDA “AL PERSONAL DE SALUD EN LA LUCHA CONTRA LA COVID19”, SUSCRITA POR DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES;
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO DEL TRABAJO.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS
DE ORO EN LOS MUROS DE HONOR DEL RECINTO LEGISLATIVO DE
DONCELES, LA LEYENDA “PRIMER CONGRESO FEMINISTA DE YUCATÁN
DE 1916”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ,
INTEGRANTE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS
POR LA CIUDAD.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

11.- 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 A LA LEY FEDERAL DE SANIDAD
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ANIMAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE
DE
LA
ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA
MUJERES
DEMÓCRATAS
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA OBLIGACIÓN
PARA LAS ALCALDESAS Y ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE
PRESENTEN AÑO CON AÑO UN PADRÓN PORMENORIZADO DEL ESTADO
QUE GUARDAN LAS LUMINARIAS DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL,
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO
78 A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 1, 11 Y 13 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
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JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ESTABLECER INCENTIVOS
FISCALES QUE PROMUEVAN LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES PARA SU
PRIMER EMPLEO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ
URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE JUVENTUD CON OPINIÓN DE LA DE HACIENDA.
17.- PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
EN MATERIA DE TELETRABAJO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
SEGUNDO Y TERCERO A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO Y UN ARTÍCULO 179 TER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DE
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA UN
NUMERAL III AL ARTÍCULO 296 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE BENEFICIOS FISCALES PARA PREDIOS CON
HUERTOS URBANOS BAJO EL RÉGIMEN CONDOMINAL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO
AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE
ABANDONO ANIMAL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN
VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA Y LA DE BIENESTAR ANIMAL.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN XIX; 9, FRACCION IX; SE ADICIONA LA FRACCIÓN
VIII Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES FRACCIONES DEL ARTÍCULO
111, AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN
MATERIA DE MENSTRUACIÓN DIGNA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY
MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON OPINIÓN DE SALUD.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA, REFORMA Y
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, SUSCRITO POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL
CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
CON OPINIÓN DE LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD
DE DERECHOS SOCIALES.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, Y UNA FRACCIÓN XXIII AL ARTÍCULO 251 DE LA LEY DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES
SUSTENTABLE.

UNIDAS

DE

SALUD

Y

LA

DE

MOVILIDAD

24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1, FRACCIÓN VII; 2, FRACCIONES I Y IV; 3,
PÁRRAFO TERCERO; 4, FRACCIÓN XLIX; 13, FRACCIÓN VIII; 43, PÁRRAFO
SEGUNDO; 44, FRACCIÓN I; 89, FRACCIÓN IV; 92; 94; 95; Y 130, FRACCIÓN
III, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA
YURIRI AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
Y LA DE DERECHOS HUMANOS.

ACUERDO
25.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/20/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA
PRIMERA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y
COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.

PROPOSICIONES

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA
QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA
CONTRERAS A QUE ESTABLEZCA MESAS DE TRABAJO CON EL PERSONAL
DE CONTRATOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (NÓMINA 3)
CON LA FINALIDAD DE EVITAR LOS DESPIDOS MASIVOS, CONSIDERAR SUS
PERFILES, VALORAR SU EXPERIENCIA Y EVITAR VIOLACIONES A SU
DERECHOS LABORALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO
MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÈXICO A TRAVÉS DE LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD
LOCAL, PARA QUE INFORME LAS ACCIONES CONCRETAS QUE HAN
TOMADO PARA ATENDER LA SALUD MENTAL DE LA CIUDADANÍA
OCASIONADA DURANTE LA PANDEMIA POR COVID 19 Y LOS EFECTOS
PSICOLÓGICOS QUE ÉSTA HA DEJADO EN LAS Y LOS HABITANTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ASÍ COMO ESTABLECER MEDIDAS, PLANES,
PROYECTOS Y PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN PERMANENTE;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA
ISLA Y EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL.
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONSIDERE LA FACTIBILIDAD DE REALIZAR FOROS DIRIGIDOS A LA
POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LA EUTANASIA, CON EL FIN DE
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GENERAR UN DEBATE PÚBLICO QUE ABONE A LA CONSTRUCCIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS QUE GARANTICEN EL DERECHO A UNA MUERTE
DIGNA CONTEMPLADO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES
RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
29.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA
REINCORPORACIÓN DEL FIDEICOMISO DE LA CENTRAL DE ABASTOS AL
PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ
COMO A LA TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA CENTRAL DE
ABASTOS A HACER PÚBLICA DIVERSA INFORMACIÓN CON EL FIN DE
GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA
CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO PARA QUE DE MANERA CONJUNTA IMPLEMENTEN O
MANTENGAN, EN SU CASO, JORNADAS PERMANENTES DE DETECCIÓN DE
VIH Y SÍFILIS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
31.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA C. CLARA
MARINA BRUGADA MOLINA, TITULAR DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, PARA
QUE, EN USO DE SUS COMPETENCIAS REALICE LAS ACCIONES
NECESARIAS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LAS
PERSONAS HABITANTES EN LA DEMARCACIÓN IZTAPALAPA; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE INCLUSIÓN
Y BIENESTAR SOCIAL, DE SALUD Y DE LAS DIECISÉIS ALCALDIAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA AMPLIAR EL ALCANCE DEL PROGRAMA DE
APOYO ECONÓMICO PARA LA ATENCIÓN EN MATERIA DE SALUD DE LAS
PERSONAS TRANSGÉNERO, TRANSEXUALES, INTERSEXUALES Y
PERSONAS NO BINARIAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
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SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL COMITÉ
COORDINADOR DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE ELABORE Y APRUEBE A LA BREVEDAD POSIBLE LA
POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON APEGO A LOS
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y
LA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
34.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE SOLICITA AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE ABSTENGA DE
ESTABLECER VÍNCULOS DE INTERCAMBIO Y ADOCTRINAMIENTO CON
EXPRESIONES FASCISTAS E INTOLERANTES QUE PROMUEVEN
DISCURSOS Y PROGRAMAS IDEOLÓGICOS DE ODIO ABIERTAMENTE
VIOLATORIOS DE LAS LIBERTADES Y LOS DERECHOS HUMANOS;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE INVESTIGUEN Y
EN SU CASO SANCIONEN CONDUCTAS IRREGULARES EN EL MANEJO,
DISTRIBUCIÓN Y OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
FEDERALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ
UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE
ACCIÓN NACIONAL.
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS, PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES DÉ A CONOCER LOS
AVANCES SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS DE ESTA
CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
28 DE OCTUBRE DE 2021

IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA EL RETIRO DE VEHÍCULOS EN
SITUACIÓN DE ABANDONO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN DEL GAS;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE ACCIÓN
NACIONAL.
38.-CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA
TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN Y A UNA PERSONA
INTEGRANTE DE SU CONCEJO, A CONDUCIRSE DE MANERA LEGAL E
INSTITUCIONAL EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL, LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO LLEVE A CABO LAS INVESTIGACIONES Y SANCIONES DE LOS
PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS POR EL ENTONCES
TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
40.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES
AUMENTEN EN UN TREINTA POR CIENTO EL MONTO QUE DESTINARÁN A
LAS UNIDADES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ
OCTAVIO
RIVERO
VILLASEÑOR,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE
LAS ALCALDÍAS A REMITIR INFORMACIÓN EN MATERIA DE POLÍTICAS Y
RECURSOS EJERCIDOS EN EL ÁMBITO DE DERECHOS CULTURALES;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA QUE DE ACUERDO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y
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DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES IMPLEMENTEN
MEDIDAS IDÓNEAS PARA EL CORRECTO MANEJO DE LAS
CONSECUENCIAS GENERADAS EN EL ÁREA PSICOEMOCIONAL Y
PSICOSOCIAL, EN LA POBLACIÓN ESCOLAR A NIVEL BÁSICO, DERIVADAS
DEL CONFINAMIENTO SOCIAL A CAUSA DEL COVID-19. POR MEDIO DE LA
CREACIÓN DE GRUPOS DE APOYO ESCOLAR, DIRIGIDOS POR PERSONAL
ESPECIALIZADO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DISTINTAS AUTORIDADES DEL
GOBIERNO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
QUE, EN MEDIDA DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, COADYUVEN A
LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR CULTURAL-ARTÍSTICO EN LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES Y AL SENADO DE LA REPÚBLICA A
ESTABLECER DE MANERA CONJUNTA CONVERSACIONES CON EL
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A EFECTO DE QUE
ÉSTE PUEDA ANALIZAR Y EN SU CASO PERMITIR EL INGRESO A DICHO
PAÍS A TODAS LAS PERSONAS EXTRANJERAS QUE TAMBIÉN HAN SIDO
VACUNADAS CONTRA EL SARS COV-2 CON LAS VACUNAS SPUTNIK V Y
CANSINO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
CUAL SE EXHORTA AL MAESTRO SANTIAGO TABOADA CORTINA, EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES ASIGNE A LA BREVEDAD LAS
INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS LOCAL EN SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES
DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE A LA
BREVEDAD POSIBLE HAGAN PÚBLICAS SUS DECLARACIONES
PATRIMONIALES, FISCAL Y DE INTERESES, ASÍ COMO EL GRADO DE
ESTUDIOS CON EL QUE CUENTAN Y COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE
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LO ACREDITAN, A EFECTO DE QUE LA CIUDADANÍA PUEDA CONOCER SUS
PERFILES, SU EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, EL ORIGEN Y LA MODIFICACIÓN
DE SUS BIENES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES,
RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES EN
FAVOR DE LAS MUJERES JÓVENES, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MIRIAM
VALERIA
CRUZ
FLORES,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE UN ESTUDIO A FIN DE DECLARAR AL
PARQUE RAMÓN LÓPEZ VELARDE, UBICADO EN LA ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC: UN ÁREA DE VALOR AMBIENTAL EN LA CATEGORÍA DE
BOSQUE URBANO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO
LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
49.- 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, QUÉ ACCIONES Y MEDIDAS ESTÁ REALIZADO PARA EVITAR
LA CORRUPCIÓN EN EL ACTUAR DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE
LABORAN EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, ASÍ TAMBIÉN INFORME, SI EN
RELACIÓN AL OPERATIVO FALSO QUE SE PUBLICÓ EN LA PÁGINA OFICIAL
DE LA ALCALDÍA, INICIÓ ALGUNA DENUNCIA ANTE LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ
MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

EFEMÉRIDES

50.- CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
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51.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
52.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
53.- CON MOTIVO DEL “DÍA DE MUERTOS”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
En la Ciudad de México siendo las diez horas, del día veintiséis de octubre del año
dos mil veintiuno, con una asistencia de 46 Diputadas y Diputados, la Presidencia
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día,
dejando constancia que estuvo compuesta por 52 puntos. Asimismo, se aprobó el acta
de la sesión anterior.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Diputada
María Gabriela Salido Magos, mediante el cual solicita rectificación de turno a un
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la persona
Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a dejar sin efectos diversos
acuerdos publicados en la Gaceta Oficial; presentada el 21 de octubre del presente
año por la Diputada solicitante y turnada a la Comisión de Administración Pública
Local. No se concedió la solicitud planteada por lo que se mantuvo firme el turno.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Coordinación
Nacional de Monumentos Históricos, mediante el cual da respuesta al punto enlistado
en el numeral 30 de la sesión del día 30 de septiembre de 2021 presentado por el
Diputado Héctor Barrera Marmolejo. Se instruyó el trámite correspondiente, por lo que
se remitió a la Diputado proponente.
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Poder Legislativo
del Estado de Querétaro, mediante el cual informa respecto a suplencias de
Diputados. Por lo que el Pleno quedó debidamente enterado.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por la que se abroga la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de 2018, y se
expide la Ley Orgánica del Congreso 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.
La Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 8 fue retirada del orden
del día.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Congreso la Ciudad de México y se
abroga la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, publicada el 4 de mayo
de 2018; suscrita por la Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra
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en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra 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
deroga la Fracción III del Artículo 28; se reforma el Párrafo Segundo y se adicionan
los Párrafos Tercero, Cuarto y Quinto, recorriéndose los demás en su orden, del
Artículo 53 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia con opinión de la Comisión
de Atención al Desarrollo de la Niñez.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por la que se reforma el Artículo 107, adicionándose el Artículo 107 BIS y
reformándose el Artículo 108 Párrafo Primero de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante
de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Se instruyó su inserción íntegra
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto
por la que se abroga el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, publicado
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de 2018, y se expide el
Reglamento del Congreso 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.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley del
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y se propone la creación de la Ley
del Heroico Cuerpo de Bomberos 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 Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y la de
Administración Pública Local.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de
Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal. Se suscribió el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional 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
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Desarrollo e Infraestructura Urbana y a la de Preservación del Medio Ambiente,
Cambio Climático y Protección Ecológica.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia
Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una Fracción al Artículo
12, se reforma el Artículo 15 y se reforma y adiciona un Párrafo Tercero al Artículo 60,
de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. Se suscribieron ocho
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 las Comisiones Unidas
de Seguridad Ciudadana y Salud.
También, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los Artículos 23 y 56 de la Ley de Educación Física y Deporte
del Distrito Federal a fin de fomentar la inclusión de actividades deportivas en las
niñas, niños y adolescentes, primordialmente de aquellos que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez,
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 Deporte.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por la que se abroga la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y
Movilidad Humana del Distrito Federal, y se expide la Ley de Interculturalidad y para
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas en Situación de Movilidad
Humana de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Temístocles Villanueva
Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión
de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México con opinión de la Comisión
de Derechos Humanos.
A continuación, 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 cual se abroga Ley de Interculturalidad,
Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal y se expide la Ley de
Movilidad Humana, Interculturalidad y Atención a Personas Migrantes 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 Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de
México con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Miriam
Valeria Cruz Flores, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México en Materia
de Salud. Se suscribieron seis Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se
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instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Juventud con opinión de la Comisión de Salud.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela Zúñiga
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una Iniciativa
con proyecto de decreto por el que se adiciona el Artículo 234 Bis al Código Penal
para el Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración
de Justicia.
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 21 fue retirado del orden
del día.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo
Janecarlo Lozano Reynoso integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Lenocinio
Infantil Cibernético. Se suscribieron seis 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 Administración y Procuración de Justicia con
opinión de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa ante el Congreso
de la Unión, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos
Artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; suscrita por el Diputado
Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana con opinión de la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian
Moctezuma González, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una 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. Se suscribieron diecisiete 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 Educación.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala
Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una Iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 28, Fracciones II y III, y
53, Párrafo Segundo, ambos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Se
suscribieron tres Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
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Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marcela
Fuente Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta,
respetuosamente, a la Secretaría de Obras y Servicios y al Centro de Comando,
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México,
para que en el ámbito de sus competencias instalen “Senderos Seguros: Camina
Libre, Camina Segura”, en distintos puntos de las colonias Agrícola Oriental, Carlos
Zapata Vela y Cuchilla Agrícola Oriental en la Alcaldía Iztacalco. Se suscribieron
dieciséis Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de referencia. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se
aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos
legales a que haya lugar.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian
Damián Von Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución por la que se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la
Titular de la Secretaría de Salud Local, resuelvan de manera urgente el problema de
desabasto de medicamentos; suministros e insumos médicos para el personal de
salud que atienden contagios por COVID-19 en los hospitales, clínicas y centros de
salud de la Ciudad de México. En votación económica se consideró de urgente y obvia
resolución. Las y los Diputados: Carlos Hernández Mirón, Ricardo Rubio Torres, María
de Lourdes Paz Reyes, Federico Döring Casar, Jorge Gaviño Ambriz, Gerardo
Villanueva Albarrán, Ana Francis López Byghen Patiño, Xóchitl Bravo Espinosa,
Aníbal Alexandro Cáñez Morales, Martha Soledad Ávila Ventura y Héctor Barrera
Marmolejo, solicitaron el uso de la palabra para referirse al mismo tema. En votación
nominal con: 25 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención, no se aprobó el punto de
acuerdo.
Asimismo, 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 para exhortar a la
Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y a la Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, rindan un informe sobre las
acciones institucionales realizadas para favorecer el desarrollo de los grupos
organizados en cooperativas, en el marco de la Ley para el Desarrollo Económico de
la Ciudad de México. En votación económica se consideró de urgente y obvia
resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Polimnia
Romana Sierra Bárcena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
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Revolución Democrática; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que el H. Congreso de la Ciudad de México, exhorta
respetuosamente a las personas titulares de las 16 alcaldías de esta Ciudad de
México, a efecto de que implementen acciones de mantenimiento integral de los
entornos físicos de los centros de educación preescolar y educación básica, en
materia de balizamiento, señalización horizontal y vertical, bacheo, reparación de
luminarias y banquetas, poda y clareo, mantenimiento de la carpeta asfáltica, retiro de
basura y cascajo, retiro de vehículos abandonados y objetos que obstaculicen la vía
pública, que garanticen un entorno seguro y armónico para el desarrollo de las
actividades educativas en esta capital. Se suscribieron doce Diputadas y Diputados,
así como el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática al punto
de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia
resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 30 fue retirado del orden
del día.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl Bravo
Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por
el que se exhorta de manera atenta y respetuosa al Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México, para que, en concordancia con el principio de progresividad de
derechos humanos, procure utilizar apartados de sentencia en formato de lectura fácil
o lenguaje ciudadano según sea el caso. Se suscribieron cuatro Diputadas y
Diputados al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de
urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela Gicela
Álvarez Camacho, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se exhorta al Auditor Superior de la Ciudad de México, a valorar en su informe
final de la auditoría financiera y de cumplimiento al capítulo 4000 para el ejercicio fiscal
2020, las omisiones y faltantes en los padrones de beneficiarios publicados por la
alcaldía de Tlalpan, en lo que se refiere a los programas y acciones sociales. Se
suscribieron dos Diputados al punto de acuerdo de referencia. En votación económica
no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turno para su análisis y dictamen a
la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad
de México.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Gerardo
Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se recomienda al Titular de la
Dirección General del Sistema de Transportes Eléctricos, el Lic. Martín López Delgado
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para continuar con la adquisición de nuevas unidades de trolebuses en función de los
elementos programáticos con que cuente la institución a su cargo, así como mantener
la mejora constante en los servicios proporcionados por ese sistema de transporte. Se
suscribieron doce Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de referencia. Se turno
para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera
Marmolejo; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que exhorta al Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos a dar cumplimiento irrestricto a lo mandatado por el artículo 1o., Quinto
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dirigirse en
todo momento con absoluto respeto a la comunidad académica de la Universidad
Nacional Autónoma de México, máxima casa de estudios la cual tiene libertad de
cátedra, absteniéndose de utilizar adjetivos con la pretensión de descalificar o
discriminar a esta institución y a su comunidad; suscrita por los Diputados Héctor
Barrera Marmolejo, Claudia Montes de Oca del Olmo, Raúl de Jesús Torres Guerrero
y Aníbal Alexandro Cáñez Morales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución.
Las y los Diputados: Marcela Fuente Castillo, Ana Jocelyn Villagrán Villasana, Carlos
Cervantes Godoy, Jorge Gaviño Ambriz, Diego Orlando Garrido López, Tania Nanette
Larios Pérez, Maxta Iraís González Carrillo, Ana Francis López Bayghen Patiño,
Alberto Martínez Urincho, Gerardo Villanueva Albarrán, Aníbal Alexandro Cáñez
Morales, Carlos Hernández Mirón, Luis Alberto Chávez García, Ricardo Rubio Torres,
Nancy Marlene Núñez Reséndiz, Martha Soledad Ávila Ventura, Valentina Valia
Batres Guadarrama, Xóchitl Bravo Espinosa y Carlos Joaquín Fernández Tinoco,
solicitaron el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema. En votación nominal
con: 24 votos a favor, 29 votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó el punto de
acuerdo de referencia.
Acto seguido, la Presidencia solicitó en votación económica si se continuaba con el
desarrollo de la sesión. Toda vez que no se autorizó continuar con la sesión, los
asuntos pendientes podrán ser enlistados en la próxima sesión.
Siendo las diecisiete horas con veinticinco minutos la Presidencia levantó la sesión, y
citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día jueves 28 de octubre de 2021
a las 09:00 horas.
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II LEGISLATURA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Ciudad de México, a 26 de Octubre de 2021
Oficio No. CCM/II/CDH/02/2021.
DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Las que suscriben, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Derechos
Humanos, en la II Legislatura de este Congreso de la Ciudad de México; con
fundamento en los artículos 89, 92 y 93 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, solicitamos su amable consideración para otorgar la AMPLIACIÓN de turno
para esta Comisión, a efecto de elaborar el dictamen de la iniciativa:
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE
RECONOCIMIENTO DE LAS INFANCIAS TRANS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

La cual fue presentada en la sesión del día 7 de septiembre de 2021, enlistada en el
numeral 27 del Orden del Día correspondiente a dicha sesión; misma que fue turnada a
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
La solicitud tiene sustento en que se advierte que la iniciativa tiene como propósito
establecer y reforzar el andamiaje jurídico para el reconocimiento de la identidad de
género de niñas y niños trans en la Ciudad de México, por lo que, a nuestra
consideración y de conformidad al marco de convencionalidad se debe garantizar en el
análisis y discusión de la misma, un enfoque de derechos humanos, el cual deberá ser
acorde a los más altos estándares internacionales y en consonancia con el interés
superior de la niñez.
No omito mencionar que atento a los artículos 92 y 93 del Reglamento arriba señalado,
la solicitud de ampliación deberá realizarse por medio de la Junta Directiva de la
Comisión solicitante, en un plazo de 5 días posteriores a la presentación del asunto; sin
embargo y como es de su conocimiento, de conformidad al Calendario de Instalación de
Comisiones, emitido por la Junta de Coordinación Política, esta Comisión quedo
legalmente instalada el pasado viernes 22, por lo que jurídicamente se encontraba
imposibilitada para realizar la solicitud de merito; por lo que solicitamos que el término de
referencia se recorra a partir de la fecha de Instalación de esta Comisión.
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Sin más por el momento y, en espera de contar con su valiosa asistencia, reciba un
cordial saludo.
ATENTAMENTE

__________________________________
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
SECRETARIA

_______________________________
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
PRESIDENTA
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Ciudad de México, a los 25 días de octubre de 2021

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.
Quienes suscriben, Valentina Valia Batres Guadarrama y Alberto Martínez Urincho, personas
diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, fracción II, y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos presentar la siguiente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:

I.

Denominación del proyecto de ley o decreto;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II.

Objetivo de la propuesta;

Crear un dispositivo normativo especializado que regule las funciones de la Unidad de Transparencia
del Congreso de la Ciudad de México.
III.
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que se
propone;
Primero. - La transparencia es una política pública a través de la cual los gobiernos de forma activa
abren su información al escrutinio público, es poner a disposición del público información relevante
sobre su actuar cotidiano para que las personas puedan conocerla, analizarla e incluso opinar sobre
ella aunado a que la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información, son acciones
que permiten el combate a la corrupción.
Segundo. - Incluso el estado mexicano ha reconocido como derecho humano el del acceso a la
información. Asimismo, podemos apreciar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
señalado a través de la Opinión Consultiva OC-5/85 que “el concepto de orden público reclama que,
dentro de una sociedad democrática se debe garantizar las mayores posibilidades de circulación de
noticias, ideas, opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad
en su conjunto”. La información es una condición necesaria para el fortalecimiento del Estado de
Derecho, la democracia y el respeto al derecho humanos en nuestro país.
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Conocer y acceder a la información es un derecho que deben respetar y proteger todas las
autoridades. Se debe ofrecer a las y los ciudadanos la información de lo que las autoridades hacen
o las decisiones en las que se utilizan los recursos que gastan, fortalecen la democracia y el respeto
a los derechos humanos en este caso, en específico el del Acceso a la Información.
El derecho de acceso a la información conforme a la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
comprende el libre acceso a la información plural y oportuna, a poder solicitar, investigar, difundir,
buscar y recibir cualquier información, por lo que toda la información generada, obtenida, adquirida,
transformada o en posesión de cualquier autoridad es pública y accesible a cualquier persona.
Con la reforma constitucional al artículo 6° las autoridades deben garantizar que todas las personas
que tengan acceso a la información en igualdad de condiciones y sin distinciones que afecten la
dignidad, difundir información, proteger los datos personales, mejorar la organización, clasificación
y manejo de la información.
La corrupción afecta infinitamente a las y los ciudadanos porque desvía los fondos destinados al
desarrollo, socava la capacidad e los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad
y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del
bajo rendimiento y obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo.
Esta iniciativa reitera los valores fundamentales como la honestidad, el respeto del estado de
derecho, la obligación de rendir cuentas y la transparencia para fomentar el combate a la corrupción
y el compromiso que tiene este Congreso para las y los ciudadanos en este combate.
En el mismo articulado 6° Constitucional se señala que las autoridades deben garantizar a todas las
personas que tengan acceso a la información en igualdad de condiciones y sin distinciones que
afecten la dignidad, poder difundir información, proteger tus datos personales y mejorar la
organización, clasificación y manejo de la información.
Tercero. – En la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México la diputada Valentina Batres
Guadarrama presentó una Iniciativa de Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Congreso de la Ciudad de México, misma que fue
turnada para su estudio, análisis y dictaminación correspondiente.
La iniciativa presentada por la diputada Batres, sin duda, fue una muestra de avanzada en
materia de transparencia y de la mejora regulatoria.
“El cumplimiento de las obligaciones del Congreso en estas materias conforme a la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México establece que estas deberán atenderse con expedites y probidad,
ya que esto le da legitimidad a su función. Aunado a lo anterior podemos encontrar en el Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, que se hace referencia al Reglamento de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Congreso de la Ciudad de
México, reglamento que no ha sido creado, por lo que nos encontramos en una deficiencia, causando
incertidumbre jurídica a las y los ciudadanos toda vez que no cuentan con los elementos suficientes
para hacer valer de manera cabal su derecho humano de acceso a la información”, precisó entonces
aquella Iniciativa de la diputada Batres . .
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Al respecto, se realizaron múltiples mesas de trabajo con asesores de todos los Grupos
Parlamentarios, especialistas y altos funcionarios de la propia Unidad de Transparencia. Todo ello,
para estar en posibilidad de proyectar un Reglamento con un estándar de calidad normativa,
armónico y alineado con el orden jurídico nacional, internacional y local.
Por ello, este nuevo proyecto, que logro consensos en las mesas de trabajo, se presenta como una
oportunidad para seguir avanzando en la materia, a efecto de:
a) Garantizar a la Ciudadanía, el Derecho Humano a la Información generada por este Órgano
Legislativo.
b) Garantizar la Protección de los Datos personales en posesión de este Órgano Legislativo y
establecer las bases condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de esos datos y el
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
c) Determinar la organización y regular el funcionamiento del Comité de Transparencia del
Congreso de la Ciudad de México.
d) Homologar los procesos establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información.
e) Determinar la organización y funcionamiento de la Unidad de Transparencia del Congreso
de la Ciudad de México.
f) Para hacer cumplir las obligaciones de Transparencia de este órgano Legislativo en cuanto
a la Plataforma Nacional de Transparencia.
g) Cumplir con el numeral 4, del apartado A del Artículo 29 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, referente a que el Congreso de la Ciudad de México se regirá bajo el
principio de Parlamento Abierto.
IV.

Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad;
a) De conformidad al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
se establece el derecho humano de acceso a la información. Asimismo, este derecho será
garantizado por el Estado;
b) de conformidad al artículo 7 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México
establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a información pública, suficiente y
oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio. Se
garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere cualquier
instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
o de interés público. Esta información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos,
de diseño universal y accesibles.
c) En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima publicidad. Los
sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio de sus funciones. La
información sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público para los
casos y en los términos que fijen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y las leyes.
d) De conformidad al artículo 6 fracción XLI de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas, define a los Sujetos Obligados como a la
autoridad, entidad, órgano u organismos del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a los
Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales; Órganos
Autónomos, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos,
Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como cualquier persona física o moral que
reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público.
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e) De conformidad al artículo 60 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece
que se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto,
integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente
que procure el interés público y combata la corrupción. El gobierno abierto es un sistema
que obliga a los entes públicos a informar a través de una plataforma de accesibilidad
universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de forma
completa y actualizada la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información.
Asimismo, se deberán generar acciones y políticas públicas orientadas a la apertura
gubernamental a fin de contribuir a la solución de los problemas públicos a través de
instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales.
f) De Conformidad con el artículo 92 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas, los sujetos obligados deberán contar con una Unidad de
Transparencia, en oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del
sujeto obligado y se integrará por un responsable y que para el efecto se designe. Por lo que
con este dictamen se estará perfeccionando las obligaciones de la unidad a fin de estar en
posibilidad de perfeccionar sus obligaciones de transparencia, acceso a la información
pública y protección de datos personales.
g) De conformidad al artículo 125 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México el Poder Legislativo además de lo señalado
en las obligaciones de transparencia comunes, deberá mantener actualizada, de forma
impresa para consulta directa, según corresponda, la información respecto de los temas,
documentos y políticas siguientes, entre otras: ficha técnica por cada Diputado y Diputada,
que contenga: nombres, fotografía y currículo, nombre del Diputado Suplente, las
Comisiones o Comités a los que pertenece y las funciones que realice en los órganos
legislativos, iniciativa y productos legislativos presentados, asistencia al Pleno, Comisiones
y Comités, y asuntos recusados y excusados; Agenda Legislativa; Agenda Legislativa de los
Grupos Parlamentarios; Gaceta Parlamentaria; Orden del Día de las sesiones del Pleno, de
las Comisiones y Comités; El Diario de Debates; Las versiones estenográficas del Pleno,
Mesa Directiva, Comisiones (permanente, ordinarias y especiales) y Comités; La lista de
asistencia a las sesiones del Pleno, Órgano de Gobierno y de Comisiones y Comités; Las
Convocatorias, Acta, Acuerdos, Lista de Asistencia y Votación de los diversos tipos de
comisiones, comités y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en
votación económica, y por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la
votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos
sometidos a consideración; las iniciativas de Ley o Decretos, Puntos de Acuerdo, la fecha
en que se recibió, las Comisiones a las que se turnaron, los dictámenes que, en su caso,
recaigan sobre las mismas; las Leyes, Decretos y Acuerdos aprobados por el Poder
Legislativo de la Ciudad de México o por la Diputación Permanente; de las leyes, su texto
íntegro deberá publicarse y actualizarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la
fecha de su publicación, o de cualquier reforma, adición, derogación o abrogación a éstas,
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, incluyendo la leyenda “La edición de los
ordenamientos jurídicos de la Ciudad de México en medios electrónicos no representa una
versión oficial, ya que de acuerdo al Código Civil para la Ciudad de México, la única
publicación que da validez jurídica a una norma es aquella hecha en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México”; convocatorias, actas y acuerdos de cada una de las sesiones del Pleno,
la Mesa Directiva, Órgano de Gobierno, las comisiones de análisis y dictamen legislativo o
comités; la dirección donde se encuentre ubicado el Módulo de Orientación y Quejas
Ciudadanas de cada uno de las y los Diputados, así como el tipo y número de gestiones que
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presten; los demás informes que deban presentarse conforme a su Ley Orgánica y demás
normatividad interna; la integración del órgano que conduce las sesiones del Pleno, el
órgano colegiado de gobierno que dirige el ejercicio de las funciones legislativas, políticas y
administrativas del Poder legislativo, así como la Diputación Permanente que entra en
funciones en los periodos de receso, indicar de cada uno el periodo de vigencia de dicha
integración, especificando fechas; los informes periódicos de la actividad del Órgano de
Control Interno en materia disciplinaria contra funcionarios o empleados, así como una
descripción general del proceso legislativo.
h) De conformidad al artículo 150 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México el Instituto verificará el cumplimiento de los
sujetos obligados sobre sus obligaciones. Dicha verificación tendrá por objeto revisar y
constatar el debido cumplimiento de las obligaciones de transparencia. En caso de
incumplimiento el instituto hará de conocimiento al sujeto obligado y éste tendrá la obligación
de dar cumplimiento a la observación por parte del Instituto. En caso de no cumplir con la
observación el Pleno del instituto impondrá las medidas de apremio o sanciones. Por lo que
el incumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte del Congreso, conllevará a
que este tenga sanciones innecesarias ya que puede cumplir cabalmente con lo establecido
en la norma.
i) En el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se hace referencia al Reglamento
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
reglamento que actualmente es inexistente.
V.

Ordenamientos a modificar;

Se expide el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Congreso de la Ciudad.
VI. Texto normativo propuesto;
Único: Se expide el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Congreso de la Ciudad, para quedar como sigue:

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Capítulo I
De las Disposiciones Generales
Artículo 1. El Reglamento de Transparencia tiene por objeto regular la actividad del Congreso de la
Ciudad de México y sus unidades administrativas en materia de transparencia, acceso a la
información pública, protección de datos personales en posesión, archivos y parlamento abierto, a
fin de dar cumplimiento del derecho a la Información y a la Protección de los Datos Persales,
derivados de lo establecido en los artículos 3, numeral 2, inciso b) y 7, Apartados D y E, de la
Constitución Política de la Ciudad de México.
Artículo 2. Para los efectos del Reglamento de Transparencia se entiende por:
I. Ajustes Razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan
una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar
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a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos
humanos;
II. Actas: La relación escrita y pormenorizada de las deliberaciones en la Comisión Permanente, el
Pleno del Congreso, Comisiones y Comités, en las que se organicen, trabajo legislativo y
administrativo;
III. Archivo: El conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte o formato, producidos o
recibidos en el ejercicio de las atribuciones y funciones de los sujetos obligados y que ocupan un
lugar determinado a partir de su estructura funcional y orgánica;
IV. Asociación Parlamentaria: La asociación de por lo menos dos diputados pertenecientes a
diferentes partidos políticos y que no alcancen el número mínimo para constituir un Grupo
Parlamentario;
V. Aviso de privacidad: El documento a disposición del titular de los datos personales, generado por
el responsable, de forma física, electrónica o en cualquier formato, previo a recabar y tratar los datos,
con el objeto de informarle sobre la finalidad del tratamiento, los datos recabados, así como la
posibilidad de acceder, rectificar, oponerse o cancelar el tratamiento de los mismos;
VI. Comisiones: Los órganos legislativos Internos previstos en el artículo 4 fracción IV de la Ley
Orgánica del Congreso;
VII. Comité de Transparencia: El Comité de Transparencia del Congreso;
VIII. Comités: Los órganos auxiliares internos de carácter administrativo, previstas en el artículo 4
fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso, que realizan tareas específicas y de apoyo a los
órganos legislativos;
IX. Conferencia: La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos del
Congreso. La unión entre la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva;
X. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México;
XI. Consulta directa: La prerrogativa que tiene toda persona de acceder a la información, en el
espacio habilitado por los sujetos responsables del Congreso, para consultar los documentos
requeridos, en los casos que conforme al Reglamento de Transparencia resulten procedentes; sin
intermediarios y/o modalidad para tener acceso a la información;
XII. Contraloría Interna: La Contraloría Interna del Congreso;
XIII.
Datos personales: La información concerniente a una persona física identificada o
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse
directa o indirectamente a través de cualquier información;
XIV. Datos Personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De
manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan
revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética,
creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual;
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XV. Días hábiles: Todos los días, a excepción de los sábados y domingos, así como los no laborables
fijados por el Congreso, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como aquellos que
determine el Comité de Transparencia;
XVI. Dictamen: El instrumento legislativo colegiado escrito, a que se refiere el artículo 103 del
Reglamento del Congreso;
XVII. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia,
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos,
estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y
competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente
o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso,
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;
XVIII. Documento Electrónico: La Información que puede constituir un documento, archivada o
almacenada en un soporte electrónico, en un formato determinado y susceptible de identificación y
tratamiento;
XIX. Expediente: La unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo,
ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados;
XX. Expediente Electrónico: El conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un
procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan.
XXI.
Formatos Abiertos: El conjunto de características técnicas y de presentación de la
información que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral
y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que
permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios;
XXII.
Formatos Accesibles: El medio o la forma alternativa que dé acceso a los solicitantes de
información, en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras
dificultades para acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que
la información pueda encontrarse.
XXIII. Estrados: El espacio físico habilitado en la Unidad de Transparencia, a través del cual se
notifican los avisos o resoluciones a los solicitantes, en caso de no señalar medio alguno para recibir
notificaciones;
XXIV. Grupos: El Grupo o grupos parlamentarios representados en el Congreso;
XXV. Información Confidencial: A la contenida en el Capítulo III del Título Sexto de la presente Ley
de Transparencia;
XXVI. Información Clasificada: A la información en posesión de sujetos obligados, bajo las figuras
de reservada o confidencial;
XXVII. Información de interés público: A la información que resulta relevante o beneficiosa para la
sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público
comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados;
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XXVIII. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
XXIX. Información Reservada: A la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a
alguna de las excepciones previstas en la Ley de Transparencia;
XXX. Instancias Legislativas: Junta de Coordinación Política, Mesa Directiva, Conferencia,
Comisiones y Comités del Congreso;
XXXI. Instituto: El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;
XXXII. Junta: La Junta de Coordinación Política del Congreso;
XXXIII. Ley de Transparencia: La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
XXXIV. Ley de Datos: La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México;
XXXV. Ley General: Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.
XXXVI. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Congreso;
XXXVII. Mesa Directiva: La Mesa Directiva del Congreso;
XXXVIII. Organizaciones de la Sociedad Civil: Las Asociaciones o Sociedades Civiles legalmente
constituidas
XXXIX. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia;
XL. Pleno: Máximo órgano de dirección del Congreso reunido conforme a las reglas del quórum.
XLI. Prueba de daño: La demostración que hacen los sujetos obligados en relación a que la
divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley de Transparencia, y
que el daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de
conocerla;
XLII.

Publicación: La divulgación, difusión y socialización de la información por cualquier medio;

XLIII. Personas Servidoras Públicas: Las mencionadas en el párrafo primero del artículo 108 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XLIV. Reglamento de Transparencia: El presente Reglamento;
XLV. Responsables: Los órganos, instancias y unidades administrativas que generan, reciben,
administran o resguardan la información del Congreso y que se enuncian en el artículo 6 de este
Reglamento, y serán los encargados de dar atención en materia de acceso a la información,
transparencia y protección de datos personales;
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XLVI. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales;
XLVI. Secretario Ejecutivo: La persona responsable de coordinar los asuntos del Comité de
Transparencia, designado en términos del artículo 27, fracción II, del Reglamento de Transparencia;
XLVIII. Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales;
XLIX. Unidades Administrativas: Las previstas en el artículo 14, fracción XLIX, de la Ley Orgánica
del Congreso, el Reglamento del Congreso, o aquellas que sean creadas por Acuerdo del Pleno o
de los órganos de gobierno;
L. Unidad de Transparencia: La unidad administrativa especializada e imparcial, con autonomía de
gestión, que cuenta con los recursos humanos y materiales para el ejercicio de sus funciones,
encargada de verificar que los responsables den cumplimiento a las obligaciones de transparencia,
así como garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información en los términos de éste
Reglamento de Transparencia y la protección de datos personales conforme a la Ley de
Transparencia; y
LI. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información eliminando u
omitiendo las partes o secciones clasificadas.
Artículo 3. Los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, así como la
clasificación de la información y las normas contenidas en el presente Reglamento de Transparencia
se interpretarán bajo los principios de máxima publicidad, gratuidad, universalidad, interdependencia,
indivisibilidad, progresividad y pro persona, de interpretación conforme con la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de la de la Ciudad de México, los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley de Transparencia, la Ley General y
la Ley de Datos
Artículo 4. Son objetivos del Reglamento de Transparencia:
I. Impulsar, promover y consolidar una cultura de la transparencia;
II. Garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública;
III. Asegurar un procedimiento sencillo y expedito para que toda persona pueda tener acceso a la
información que generan, reciben, administran o resguardan las áreas e instancias responsables del
Congreso de la Ciudad de México, a que se refiere el artículo 6 del Reglamento de Transparencia;
IV. Proteger los datos personales y facilitar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en la materia;
V. Establecer las bases para la constitución y el funcionamiento del Comité de Transparencia y a la
Unidad de Transparencia como órganos encargados de garantizar que los responsables den
cumplimiento a las obligaciones de transparencia, así como del ejercicio del derecho de acceso a la
información pública y la protección de datos personales, y su funcionamiento;
VI. Desarrollar los criterios para establecer una política de transparencia proactiva;
VII. Promover la participación ciudadana y rendición de cuentas a través de la creación de
mecanismos y procedimientos propios de un Parlamento Abierto;
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VIII. Transparentar la información presupuestal, administrativa e información parlamentaria, a cargo
de las Diputadas y los Diputados, instancias legislativas, unidades administrativas órganos de apoyo
legislativo, centros de estudios, personas servidores públicas, personas prestadoras de servicios,
Grupos Parlamentarios, Asociaciones Parlamentarias y demás responsables a que se refiere el
artículo 6 del Reglamento de Transparencia;
IX. Definir las obligaciones de las áreas responsables para que, de manera sencilla, rápida pongan
a disposición la Información tanto en la Plataforma Nacional como a la página del Congreso dando
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y de la Ley de Datos, y
X. Accesibilidad a la información histórica.
Artículo 5. El ejercicio del derecho de acceso a la información en posesión del Congreso, ya sea
generada, obtenida o transformada por éste, se sujetará a los siguientes principios:
I. Será pública, completa, oportuna y accesible;
II. Los documentos en posesión del Congreso son públicos, salvo que se clasifiquen como
reservados o confidenciales. Se presume que información existe si se refiere a las facultades y
atribuciones, competencias y funciones inherentes al Congreso;
III. El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que la persona
solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por
motivos de discapacidad;
IV. La información de interés público que se genere tendrá un lenguaje sencillo y se procurará, en la
medida de lo posible, su accesibilidad universal, confiabilidad, verificabilidad, veracidad, íntegra y
oportuna. Asimismo, en su caso se traducirá a las lenguas indígenas, braille o cualquier otro formato
accesible, en la forma más eficiente. Para ello, se podrá apoyar en las instituciones correspondientes;
V. Se garantizará el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones, por
lo que ésta prohibida toda discriminación que menoscabe o anule el ejercicio de este derecho;
VII. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro
correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega del material solicitado, de conformidad
con lo que señalan los artículos 141 de la Ley General y el artículo 223 de la Ley de Transparencia,
y
VIII. En ningún caso los ajustes razonables que se realicen para el acceso de la información de las
personas con discapacidad será con costo a los mismos.

Capítulo II
De las Obligaciones de Transparencia
Artículo 6. La información relacionada con servicios parlamentarios, administrativos y financieros
que el Congreso, a través de las unidades administrativas e instancias legislativas deben ponerla a
disposición del público y mantenerla actualizada, tanto en la Plataforma Nacional como en el portal
de internet del Congreso, sin que medie petición y de conformidad con la Tabla de Aplicabilidad, que
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al efecto emita la Unidad de Transparencia de conformidad al Reglamento de Transparencia, y la
cual podrá es susceptible de ser modificada en cualquier momento por el Instituto.
Artículo 7. La información pública estará disponible para las personas usuarias de manera gratuita,
en el portal de transparencia del Congreso y a través de la Plataforma Nacional, atendiendo a lo
señalado en el Reglamento de Transparencia y deberá ser veraz, confiable, oportuna, congruente,
integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable, atendiendo a los formatos y lineamientos
que al efecto apruebe el Instituto.
Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que correspondan, incluyendo, en su
caso, la información entregada, serán públicas. Las instancias legislativas o las unidades
administrativas pondrán a disposición del público esta información, en la medida de lo posible, a
través de medios remotos o locales de comunicación electrónica.
Los responsables de generar, recibir, administrar o resguardar la información, serán los encargados
de recopilar o generar la información que deba publicarse en el portal de transparencia y la Dirección
de Innovación será la encargada de su publicación, en los términos de los lineamientos que para tal
efecto apruebe el Comité de Transparencia.
La Unidad de Transparencia verificará que la información a que se refiere el artículo 6 del
Reglamento de Transparencia se publique en el portal de transparencia del Congreso y en la
Plataforma Nacional. Al respecto, ésta Unidad elaborará informes que presentará a la Mesa Directiva
y la Junta.
El Comité de Transparencia coadyuvará con la Unidad de Transparencia para vigilar y evaluar el
cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
Artículo 8. Las unidades administrativas e instancias legislativas responsables de la información
tendrán la obligación de actualizar la información cuando menos cada tres meses o en los plazos
que se establezca en la Unidad de Transparencia conforme al Reglamento de Transparencia, así
como los que señalen los lineamientos que al efecto emita el Instituto. La publicación de la
información indicará la fecha de su última actualización, así como el sujeto responsable de generarla.
Para ello la persona titular de la unidad administrativa o instancia legislativa designará por oficio
dirigido a la Unidad de Transparencia a la persona servidora pública con poder de decisión que
fungirá como enlace.
En la oficina de la Unidad de Transparencia se ubicará uno o varios módulos de atención al público,
que contarán con equipo de cómputo con acceso a internet, a fin de permitir a las personas
interesadas el consultar la información o utilizar el sistema de acceso a la información, realizando
los ajustes razonables necesarios para garantizar la accesibilidad física a las personas con
discapacidad.
La página del portal de transparencia del Congreso contará con los requerimientos técnicos e
informáticos que faciliten el acceso y la búsqueda de la información a toda persona y contará con
herramientas informáticas que faciliten a las personas con alguna discapacidad para su consulta
Los responsables de la información serán los encargados de verificar que la información publicada
en la sección de transparencia del portal de internet no contenga datos confidenciales o reservados.
Artículo 9. El portal de transparencia cumplirá con las siguientes características:
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I. Deberá contener toda la información que corresponda a las obligaciones de transparencia a que
se refiere este la Ley de Transparencia en sus artículos 121, 125, 146 y 172 y aquellas que determine
el instituto;
II. Publicará la información con criterios de calidad, pertinencia, facilidad de acceso, actualización y
verificabilidad;
III. Deberá existir un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentre la información pública;
IV. Tendrá un buscador que cumpla los requisitos técnicos que al efecto establezca el Comité;
V. Publicará la información con perspectiva de género, cuando así corresponda por su naturaleza, y
VI. Será accesible la información para las personas con discapacidad, y de manera focalizada, a
personas que hablen alguna lengua indígena.
Capítulo III
Plataforma Nacional de Transparencia
Artículo 10. El Comité de Transparencia coordinará las acciones necesarias para cumplir, en el
ámbito de competencia del Congreso, con los requerimientos que se establezcan en los sistemas
que conforman la Plataforma Nacional de Transparencia, atendiendo a los lineamientos que emita
el Instituto atendiendo a las necesidades de accesibilidad y ajustes razonables de los usuarios.
El Comité llevará a cabo las acciones necesarias para que los responsables del Congreso adopten
las políticas y lineamientos emitidos por el Instituto y por el Sistema Nacional de Transparencia.
La Unidad de Transparencia coadyuvará en la coordinación e implementación de las acciones
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia del Congreso de
en la Plataforma Nacional.
Las personas coordinadoras de los Grupos Parlamentarios y de las Asociaciones Parlamentarias
designarán a un responsable ante la Unidad de Transparencia, a efecto de que la información
generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de éstos se encuentre disponible y
actualizada.

Capítulo IV
Del Parlamento Abierto y la Transparencia Proactiva
Artículo 11. El Congreso de la Ciudad de México se regirá conforme a los principios de parlamento
abierto:
I. De la Transparencia Proactiva.
El Congreso publicará información de interés público adicional a la que establece el artículo 7 del
Reglamento de Transparencia, observando que cumpla con las siguientes características:
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a) Resulte relevante o beneficiosa para la sociedad; en el entendido de que, en posesión de
particulares sirva para fortalecer el ejercicio pleno de sus derechos y contribuya a mejorar su calidad
de vida;
b) Su divulgación resulte útil para que los particulares con el objeto de que conozcan y comprendan
las actividades que realiza el Congreso, y
c) Fomente la cultura de la transparencia, propicie la rendición de cuentas a la sociedad y contribuya
al combate a la corrupción.
II. Información de interés público.
Para identificar la información que pueda considerarse de interés público se podrá tomar en
consideración, de manera enunciativa más no limitativa, lo siguiente:
a) Por disposición legal deba publicar el Congreso;
b) Haya sido publicada y que reviste características de utilidad y relevancia;
c) Sea requerida de forma frecuente por los particulares al Congreso, y
d) El Congreso la considere relevante, aunque no sea requerida por particulares.
La Unidad de Transparencia elaborará un listado de la información identificada conforme a las dos
fracciones anteriores, el cual se enviará al Instituto para los efectos establecidos en el artículo 140
de la Ley de Transparencia.
III. Prácticas de Parlamento Abierto.
A fin de propiciar el establecimiento de las mejores prácticas de parlamento abierto, el Congreso
llevará a cabo las siguientes acciones:
a) Establecer las políticas internas necesarias para conducirse de forma transparente;
b) Crear mecanismos para rendir cuentas de sus acciones;
c) Promover la eficacia, tanto en la organización de su trabajo como en su propio desempeño;
d) Adoptar mecanismos de consulta, participación y colaboración de la ciudadanía y grupos de
interés en el proceso legislativo, por conducto de las Comisiones;
e) Publicar activamente información legislativa en línea, que permita a las personas interesadas
conocer las responsabilidades, tareas y funciones de los diputados y el Congreso;
f) Facilitar la formación de alianzas con grupos externos, para reforzar la participación ciudadana del
Congreso;
g) Permitir que la ciudadanía tenga información más comprensible, sobre de los trabajos del
Congreso y los principales contenidos de las leyes aprobadas, a través del desarrollo de plataformas
digitales y otras herramientas que permitan la interacción ciudadana con el Congreso;
h) Publicar la información legislativa con formatos abiertos;
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i) Desarrollar programas divulgativos dirigidos a jóvenes y comunidades históricamente marginadas;
j) Tomar las medidas necesarias para garantizar que la apertura parlamentaria adopte las mejores
prácticas internacionales;
k) Publicar la explicación sobre los principales rubros del gasto aprobado en el Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México;
l) Propiciar que los Grupos publiquen su Agenda Legislativa;
m) Reforzar la participación ciudadana en el ejercicio de sus funciones, a través de los mecanismos
que apruebe el Pleno;
n) Publicar la información que reciba de los grupos de interés, organizaciones de la sociedad civil,
instituciones gubernamentales y cabilderos registrados, que sea relevante como insumo para la
deliberación y el proceso legislativo, y
o) Las demás que, acorde a los avances tecnológicos y las mejores prácticas internacionales,
resulten útiles para mejorar la participación y colaboración ciudadana en las actividades del
Congreso.
Capítulo V
Del Procedimiento de Acceso a la Información
Artículo 12. La Unidad de Transparencia garantizará que las medidas y condiciones de accesibilidad
para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información Al efecto, pondrá a
disposición del público, formatos preestablecidos de solicitudes de acceso a la información que
faciliten su trámite, y en su caso, asistirá al solicitante en la elaboración y registro de las mismas.
Cuando la información se ponga a disposición del público, se procurará que sea a través de medios
remotos o locales de comunicación electrónica.
Artículo 13. El procedimiento de acceso a la información se sujetará a lo siguiente:
I. Cualquier persona física, por sí misma o a través de su representante, podrá presentar solicitud de
acceso a información;
II. La presentación de la solicitud se realizará ante la Unidad de Transparencia, a través de la
Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico o telefónico,
correo postal, mensajería, telégrafo, verbal o cualquier medio aprobado por la normatividad en la
materia.
En caso de que la solicitud se reciba por áreas administrativas distintas a la Unidad de
Transparencia, el área deberá remitirla a ésta, a más tardar al día hábil siguiente de su recepción.;
Cuando la solicitud se realice verbalmente, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que se
trate, registrará en el formato la solicitud de información, así como de manera electrónica, que deberá
cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Transparencia, y entregará una copia de la
misma al interesado.
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III. A las solicitudes se les asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes
podrán dar seguimiento a sus requerimientos;
IV. En los casos en los que la solicitud se presente ante la Unidad de Transparencia, ésta tendrá que
registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional, el mismo día de su recepción,
y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio
que corresponda y los plazos de respuesta aplicables;
V. La solicitud deberá contener:
a) Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante;
b) Domicilio o medio para recibir notificaciones;
c) La descripción de la información solicitada;
d) Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y
e) La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal,
siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición
de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.
Los requisitos a que se refiere la presente fracción se incluyen en el formato que al efecto emita la
Unidad de Transparencia y de conformidad al Reglamento de Transparencia.
La información de los incisos a) y d) será proporcionada por el solicitante de manera opcional y en
ningún caso podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud.
En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la
información.
VI. Cuando la solicitud se presente por medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional, las
notificaciones se realizarán por dicho sistema. Cuando el solicitante omita señalar domicilio o medio
para recibir la información, o no haya sido posible practicar la notificación, se notificará por Estrados
en la oficina de la Unidad de Transparencia;
VII. La Unidad de Transparencia pondrá a disposición del solicitante los documentos en consulta
directa, en los casos previstos en la Ley General;
VIII. Los plazos empezarán a correr al día siguiente en que se practiquen las notificaciones. Cuando
los plazos fijados sean en días, éstos se entenderán como hábiles. Se deberá dar respuesta a las
solicitudes de información dentro de los nueve días siguientes a su presentación y sólo se podrá
ampliar el plazo de respuesta hasta por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas
y motivadas que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento;
IX. Para la atención de las solicitudes de acceso a información se procederá a lo siguiente:
a) La Unidad de Transparencia revisará el contenido de la solicitud, a efecto de verificar si la
información solicitada es competencia del Congreso; en caso de que sea notoriamente incompetente
deberá notificar al solicitante, dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, y remitirlo u
orientarlo sobre el sujeto obligado que pudiera tener la información.
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Si el Congreso es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, la
Unidad de Transparencia deberá dar respuesta sobre dicha parte. Respecto de la información sobre
la cual es incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
b) La Unidad de Transparencia turnará la solicitud al responsable que pudiera tener la información,
a más tardar al día hábil siguiente a aquél en que se haya recibido.
c) En el caso de que los datos proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes,
incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia requerirá al solicitante, por una sola vez y
dentro de un plazo de tres días contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un
término de hasta diez días hábiles, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien,
precise uno o varios requerimientos de información. En este supuesto se interrumpirá el plazo de
respuesta, por lo que empezará a computarse nuevamente al día siguiente de su desahogo por el
particular.
La Unidad de Transparencia dará un plazo de tres días hábiles al responsable para que señale si
con los datos proporcionados por el solicitante se puede localizar la información, a efecto de poder
proceder en los términos del párrafo anterior.
La solicitud se tendrá por no presentada cuando el solicitante no dé cumplimiento al requerimiento.
En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo
que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento.
d) El responsable al que le haya sido turnada la solicitud, deberá:
1. Analizar si es de su competencia, en caso de que no lo sea, al día siguiente a que le fue turnada
deberá comunicarlo a la Unidad de Transparencia y, en su caso, sugerir el área que puede ser
competente; si el sujeto responsable no es competente para atender de manera parcial la solicitud
de información, deberá informar tal circunstancia a la Unidad de Transparencia a más a tardar al día
siguiente de que le fue turnada la misma. Respecto de la información sobre la cual es competente
se procederá conforme a lo señalado en el numeral siguiente.
2. Si se cuenta con los elementos necesarios para identificar la información y se trata de información
pública, se procederá a realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos para remitir
la información a la Unidad de Transparencia dentro de los cinco días hábiles siguientes a que le fue
turnada la solicitud, o bien indicar la modalidad en que se encuentra disponible o la fuente, lugar y
forma en que se puede consultar. Posteriormente, la Unidad de Transparencia deberá notificar al
solicitante a la brevedad posible la respuesta a su solicitud.
En caso contrario, informará tal circunstancia a la Unidad de Transparencia dentro del término de
dos días hábiles siguientes de que le fue turnada.
3. Si requiere una ampliación del plazo para procesar la información, dentro de los seis días hábiles
siguientes a que le fue turnada, indicando las razones que funden y motiven la misma.
e) Cuando el responsable determina que la información es reservada o confidencial, dentro de los
cuatro días hábiles siguientes de que se le turne la misma deberá comunicar al Comité de
Transparencia y a la Unidad de Transparencia, de forma fundada y motivada incorporando la prueba
de daño referida en el artículo 174 de la Ley de Transparencia, la clasificación de la información y el
plazo de reserva.
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El Comité de Transparencia deberá resolver si confirma, modifica o revoca la clasificación de la
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a que le haya sido remitida la solicitud por el
responsable.
Cuando el Comité de Transparencia revoque la clasificación y conceda el acceso a la información, o
bien modifique parcialmente la clasificación, deberá ordenar a la unidad administrativa o instancia
legislativa responsable que entregue la información, para que la Unidad de Transparencia dé
respuesta a la solicitud en el plazo legal.
En el supuesto de que el Comité de Transparencia confirme la clasificación, la Unidad de
Transparencia notificará la determinación al solicitante.
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder de la unidad
administrativa o instancia legislativa responsable, de la cual se haya solicitado su clasificación.
En caso de datos personales que ya fueron clasificados como confidenciales, en los términos antes
señalados, y estos mismos se encuentren en información que será entregada derivado de una nueva
solicitud, la unidad administrativa o instancia legislativa que la detente, en coordinación con la Unidad
de Transparencia atendiendo a naturaleza de la información, podrán restringir el acceso a dicha
información sin necesidad de someter nuevamente la clasificación ante el Comité, refiriendo los
acuerdos con los que el Comité de Transparencia los clasificó como información confidencial así
como la fecha de los mismos, incluyendo además, la motivación y fundamentación correspondiente
f) La unidad administrativa o instancia legislativa, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que
le fue turnada la solicitud, deberá comunicar al Comité de Transparencia que la información solicitada
no se encuentra dentro de sus archivos, o bien exponer de manera fundada y motivada porque no
ejerció las facultades o funciones para generar la información.
El Comité de Transparencia, dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción de la
comunicación del área administrativa, analizará el caso y, de ser procedente dictará las medidas
para localizar la información e instruirá a la Unidad de Transparencia para que realice las gestiones
para localizar la información. Si es posible, ordenará que la información se genere o se reponga si
se encuentra dentro de las facultades y funciones del responsable.
En su caso, el Comité de Transparencia expedirá una resolución que confirme la inexistencia del
documento, misma que contendrá la relación de los actos realizados para localizar la información, a
efecto de dar certeza al solicitante de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de
señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y
señalará al servidor público responsable de contar con la misma.
El Comité de Transparencia notificará a la Contraloría Interna sobre el asunto, para que inicie el
procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.
Artículo 14. Las unidades administrativas o instancias legislativas deberán otorgar acceso a los
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo
con sus facultades, competencias o funciones, en el formato en que el solicitante manifieste, de entre
aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar
donde se encuentre así lo permita.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos, se deberá privilegiar la
entrega de la misma en Formatos Abiertos.
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Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos,
tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en
Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente,
el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información.
Artículo 15. El acceso se dará en la modalidad de entrega, y en su caso, el envío elegido por el
solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, la Unidad
de Transparencia deberá ofrecer, de forma fundada y motivada otra u otras modalidades de entrega.
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.
La obligación de proporcionar la información se tendrá por cumplida cuando se ponga a disposición
del solicitante, para su consulta, los documentos en el sitio donde se encuentren, o cuando se
entregue en la modalidad que se encuentre disponible, señalando para tal efecto, un calendario con
hora, lugar y persona servidora pública encargada de atender la consulta directa, en caso de que la
persona solicitante no acuda se suscribirá el acta correspondiente. Lo anterior con excepción de lo
dispuesto en el artículo 223 de la Ley de Transparencia y el artículo 24 del Reglamento de
Transparencia.
Artículo 16. La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga
un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo.
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso,
los costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado.
Artículo 17. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada durante un plazo
de sesenta días hábiles, contados a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago
respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles.
Transcurridos dichos plazos, la Unidad de Transparencia dará por concluida la solicitud y procederá,
de ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información, elaborando el
acuerdo de caducidad correspondiente.
Artículo 18. En caso de existir costos derivados de la elaboración de versiones públicas, cuya
modalidad de reproducción o envío tenga un costo, deberán cubrirse de manera previa a la entrega
y no podrán ser superiores a la suma de:
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
II. El costo de envío, y
III. El pago de la certificación de los documentos, cuando proceda.
El Comité de Transparencia señalará la cuenta bancaria donde el solicitante deberá realizar el pago.
Una vez que se acreditó el pago, la unidad administrativa y/o instancia legislativa entregará la
reproducción de la información a la Unidad de Transparencia dentro del término de tres días hábiles.
La información deberá ser entregada sin costo cuando implique la entrega de no más de sesenta
fojas.
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En caso de que la reproducción de la información exceda de sesenta fojas, el sujeto obligado podrá
cobrar la reproducción de la información solicitada, cuyos costos estarán previstos en el Código
Fiscal de la Ciudad de México vigente para el ejercicio de que se trate, para el cálculo de los costos
de reproducción se atenderá el costo de los materiales utilizados en la reproducción de la
información, el costo de envío y certificación de documentos cuando proceda y así se soliciten, el
cobro se hará previa entrega de la información solicitada.
Capítulo VI
De la Protección de Datos Personales
Artículo 19. El Congreso deberán garantizar la protección de los datos personales en su poder, así
como realizar las acciones necesarias para que todo titular pueda ejercer los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales, así como manifestar su oposición a determinado
tratamiento, en los términos señalados en la Ley de Datos.
Para garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos personales en posesión
del Congreso, deberán adoptarse medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas.
No podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles, salvo que se cuente
con la autorización expresa de su titular de conformidad con los artículos 10 y 12 de la Ley de Datos.
Artículo 20. En el tratamiento de los datos personales se observarán los principios de licitud,
consentimiento del titular, calidad de los datos, información al titular, seguridad, confidencialidad y
finalidad para la que fueron recabados.
Toda obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales estará sujeta al
consentimiento de su titular, salvo las excepciones que señala la Ley de Datos y el Reglamento de
Transparencia.
El titular tiene derecho a acceder a sus datos personales que obren en poder del Congreso, por sí
mismo o a través de sus representantes legales, así como a tener acceso al aviso de privacidad al
que está sujeto el tratamiento, en los términos que señalen los lineamientos que para tal efecto emita
el Comité.
Tratándose de las solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición tuteladas por la Ley
de Datos, será necesario acreditar la identidad del titular y, en su caso, la identidad y personalidad
con la que actúe el representante.
En el caso de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, la
solicitud deberá contener:
I. Nombre, o en su caso, los datos generales de su representante, y
II. Domicilio o medio para recibir notificaciones.
Además de los requisitos señalados, el solicitante deberá anexar los documentos que acrediten su
identidad o, en su caso, la representación legal del titular; así como, la descripción clara y precisa de
los datos personales respecto de los que busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados.
Tratándose de solicitudes de rectificación de datos personales, se deberá indicar las modificaciones
a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
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El titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales cuando sean inexactos o
incompletos, para tal efecto deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la información
que sustente su petición.
El titular podrá solicitar la cancelación de datos personales, por si o por conducto de su representante
legal, en los siguientes supuestos:
I. No se observen los principios rectores en el tratamiento de los datos personales, y
II. Los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la
que fueron recabados por el Congreso.
El procedimiento para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos
personales se sujetará, en lo conducente, a lo previsto en el Reglamento de Transparencia y a los
lineamientos que al efecto emita el Comité.
Los requisitos a que se refiere le presente artículo incluyen en el formato que al efecto emita la
Unidad de Transparencia y de conformidad con el Reglamento de Transparencia.
Artículo 21. Las unidades administrativas e instancias legislativas tendrán la obligación de informar
a los titulares de datos personales la información que se recaba de ellos y con qué fines, a través
del aviso de privacidad.
El aviso de privacidad deberá contener:
I. La identificación del responsable y la ubicación de su domicilio;
II. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento;
III. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, así como de la existencia de un sistema
de datos personales;
IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se recaban los datos personales, el ciclo de vida
de los mismos, la revocación del consentimiento y los derechos del titular sobre éstos;
V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición; y
VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia.
Asimismo, se deberá observar lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley de Datos, atendiendo
las disposiciones que sean aplicables.
No es necesario recabar el consentimiento para el procesamiento de los datos personales, si se
ubican en los supuestos señalados en el artículo 191 de Ley de Transparencia.
Artículo 22. Las unidades administrativas e instancias legislativas, el Comité, la Unidad de
Transparencia y los responsables deberán velar por el manejo confidencial de los datos personales.
Los responsables del manejo de datos personales no pueden divulgarlos, transmitirlos o procesarlos,
salvo por disposición legal, orden judicial o cuando medie el consentimiento expreso de los titulares
por escrito o por un medio de autentificación similar, incluyendo los electrónicos.
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Los datos personales sólo pueden usarse para las finalidades para las que fueron recolectados, pero
pueden ser procesados posteriormente con fines históricos o estadísticos.
Artículo 23. Se negará el acceso a los datos personales, o a efectuar la rectificación o cancelación
o conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes casos:
I. La persona solicitante no sea el titular de los datos personales, o el representante legal no esté
debidamente acreditado para ello;
II. En su base de datos no se encuentren los datos personales del solicitante, y
III. Exista impedimento legal o resolución judicial que impida el ejercicio del derecho.
Capítulo VII
De la información clasificada como reservada y/o confidencial
Artículo 24. Las personas presidentas de la Mesa Directiva, de la Junta, de la Conferencia, de las
Comisiones y Comités, los legisladores, los titulares de las unidades administrativas, y quienes
coordinen los Grupos Parlamentarios o Asociaciones Parlamentarias, dentro de sus respectivas
competencias, son los responsables de clasificar la información, de acuerdo a lo establecido en el
Título Sexto de la Información Clasificada de la Ley de Transparencia.
Los documentos clasificados como reservados, parcialmente reservados o confidenciales, deben ser
debidamente custodiados y conservados por los responsables de su clasificación, conforme a las
disposiciones legales aplicables y, en su caso la normatividad aplicable.
La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis, caso por caso,
mediante la aplicación de la prueba de daño.
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:
I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o
II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.
Capítulo VIII
Del Comité de Transparencia
Artículo 25. El Comité de Transparencia regirá su funcionamiento de acuerdo a los principios de
certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad,
profesionalismo y transparencia en los términos previstos en la Ley General, la Ley de
Transparencia, y la Ley de Datos.
El Comité contará con un Secretario Ejecutivo, quien será la persona Titular de la Unidad de
Transparencia y coordinará las actividades de esté.
Artículo 26. El Comité de Transparencia es el órgano colegiado del Congreso, responsable de
garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales,
conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por la Ley General, la Constitución Política de la Ciudad de México, y
por la Ley de Transparencia.
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Artículo 27. El Comité se integrará de la siguiente manera:
I. La persona diputada titular de la Presidencia de la Mesa Directiva;
II. La persona titular de la Unidad de Transparencia;
III. Las personas vocales:
a) La persona diputada que presida la Comisión de Transparencia, Combate a la Corrupción;
b) La persona titular de la Oficialía Mayor;
c) La persona titular de la Tesorería;
d) La persona titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios;
e) La persona titular de la Coordinación de Comunicación Social;
f) La persona titular del Instituto de Investigaciones Legislativas;
g) La persona titular del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género;
h) La persona titular de la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas, y
i) La persona titular del canal de Televisión
IV. Personas invitadas permanentes:
a) La persona titular de Órgano Interno de Control, y
b) La persona titular de la Subdirección de Archivo Central.
Las personas propietarias que integran el Comité designarán a sus suplentes, mismos que deberán
ocupar cargos de la jerarquía inmediata inferior a las personas propietarias, con excepción del Titular
del Comité cuyo suplente será la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Comité.
Artículo 28. El Comité de Transparencia tendrá las siguientes atribuciones, además de las
señaladas en los artículos 90 de la Ley de Transparencia:
I. Instituir, coordinar y supervisar, las acciones y procedimientos para asegurar la mayor eficacia en
la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;
II. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información, declaración de inexistencia o
incompetencia que realicen los titulares de las áreas responsables del Congreso;
III. Ordenar, en su caso, a las unidades administrativas e instancias legislativas que generen la
información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión, o
que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, expongan las razones por las cuales
en el caso particular no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones;
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IV. Emitir resoluciones que declaren la inexistencia o clasificación de la información, así como las
relativas a confirmar, modificar o revocar la clasificación;
V. Promover la capacitación y actualización de las personas servidoras públicas o integrantes de la
Unidad de Transparencia;
VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información,
protección de datos personales, archivos, accesibilidad y apertura gubernamental para todas las
personas servidoras públicas o integrantes del Congreso;
VII. Colaborar con el Instituto y con el Sistema Local y Nacional de Transparencia para el
cumplimiento de sus atribuciones y promover mejores prácticas en la materia;
VIII. Revisar la clasificación de información;
IX. Elaborar y enviar al Instituto, de conformidad con los criterios que éste expida, la información
necesaria para la elaboración del informe del Instituto;
X. Establecer políticas de transparencia proactiva para difundir la información legislativa y la
información generada por los sujetos responsables, así como diseñar, implementar y evaluar
acciones de apertura parlamentaria que permitan orientar las políticas internas en la materia;
XI. Fomentar los principios de parlamento abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la
participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica
XII. Gestionar y, en su caso, propiciar los mecanismos necesarios para promover los ajustes
necesarios y razonables si se tratara de información solicitada por personas con discapacidad o
pertenecientes a grupos de atención prioritaria;
XIII. Establecer, si resultare necesario, lineamientos para la adecuada protección de los datos
personales en posesión del Congreso y los sujetos responsables;
XIV.
Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre
la materia de acceso a la información;
XV.
Hacer del conocimiento de la Contraloría Interna el incumplimiento de las obligaciones
previstas en la Ley de Transparencia, en el Reglamento de Transparencia y en las demás
disposiciones aplicables;
XVI.
Implementar los instrumentos necesarios para garantizar una política proactiva de acceso a
la información en los medios y áreas de difusión del Congreso;
XVII. Emitir y actualizar, si fuese necesario, los lineamientos y políticas de análisis documental y
gestión de la información;
XVIII. Emitir acuerdos que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones, y
XIX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.
Artículo 29. La persona que presida el Comité tendrá las siguientes atribuciones:
I. Coordinar y dirigir las sesiones del Comité;
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II. Autorizar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias y someterlo al pleno para su
aprobación y, en su caso, modificación y adición;
III. Proponer para su aprobación al pleno del Comité, en su primera sesión, el calendario de sesiones
ordinarias para el ejercicio correspondiente;
IV. Presentar a la consideración y resolución del Comité los asuntos a tratar;
V. Emitir su opinión en los asuntos que se presenten a discusión y, en su caso, emitir su voto. En
caso de empate, emitir voto de calidad;
VI. Dar a conocer los acuerdos y acciones del Comité y procurar su cabal y estricto cumplimiento;
VII. Promover las medidas para dar operatividad a los acuerdos que adopte el Comité;
VIII. Proveer los medios y recursos necesarios y suficientes para mantener en operación
permanentemente a la Unidad de Transparencia;
IX. Firmar las Actas de las sesiones del Comité;
X. Invitar a las sesiones del Comité a los servidores públicos que por sus funciones tengan relación
con los asuntos a tratar; y
XI. Las demás que le confiera la normatividad aplicable.
Artículo 30. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Comité, tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Suplir, en caso de ausencia, a la persona titular la Presidencia en las sesiones del Comité;
II. Convocar a las sesiones ordinarias y, cuando sea necesario, a sesiones extraordinarias;
III. Coadyuvar con la Presidencia, a efecto de que las acciones del Comité sean en apego a la
normatividad, para el mejoramiento y organización de los accesos a la información implementados;
IV. Vigilar el cumplimiento del orden del día y de los asuntos a tratar en la sesión;
V. Tomar debida asistencia de los integrantes del Comité;
VI. Elaborar el Acta de cada sesión celebrada;
VII. Registrar los acuerdos del Comité, dar seguimiento a los mismos hasta su cabal cumplimiento;
VIII. Emitir su opinión sobre los asuntos que se aborden en la sesión del Comité y emitir su voto;
IX. Realizar y registrar el conteo de la votación de los proyectos acordados;
X. Realizar acciones necesarias para que el archivo de documentos del Comité esté completo y se
mantenga actualizado;
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XI. Efectuar las funciones que le correspondan de acuerdo con la normatividad aplicable y aquellas
que expresamente le encomiende la Presidencia o en Comité en pleno;
XII. Presentar a la Presidencia el proyecto de orden del día que contenga los asuntos que, en su
caso, se someterán al Pleno;
XIII. Recibir y revisar información de cada Unidad Administrativa o Instancia Legislativa para que, en
su caso, se integre al orden del día;
XIV. Recabar la firma de los integrantes del Comité en el Acta de cada sesión;
XV. Programar y solicitar la logística de las sesiones;
XVI. Registrar la designación de los funcionarios representantes de los titulares;
XVII. Firmar las actas de las sesiones del Comité;
XVIII. Elaborar un registro de los documentos o expedientes clasificados como reservados, el cual
deberá contener;
a) El rubro temático;
b) La unidad administrativa responsable de su conservación, guarda y custodia;
c) La fecha de su clasificación;
d) El fundamento legal;
e) El plazo de reserva; y
f) Las demás que le confiera la normatividad aplicable.
Artículo 31. Son funciones de las personas vocales:
I. Asistir a las sesiones del Comité;
II. Proponer, de manera fundada y motivada, previa búsqueda exhaustiva, la clasificación de
información o la declaratoria de inexistencia;
III. Incorporar las consideraciones emitidas por el Comité en las respuestas con las que sustentan la
clasificación de información;
IV. Sugerir a quien presida el Comité asuntos para tratarse en las sesiones;
V. Intervenir en las discusiones del Comité y, en su caso, emitir su voto;
VI. Realizar las tareas que le sean encomendadas por el Comité e informar del avance y
cumplimiento de las mismas;
VII. Proponer la asistencia de las personas servidoras públicas que, por la naturaleza de los asuntos
a tratar, deban estar presentes en las sesiones;
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VIII. Firmar las Actas de las Sesiones del Comité, y
IX. Las demás que acuerde el Comité.
Artículo 32. Son funciones de la persona titular del Órgano Interno de Control:
I.

Observar que el comité se conduzca conforme a la normativa vigente;

II.

Vigilar el cumplimiento de la normatividad en la materia;

III.

Opinar sobre los asuntos materia del comité, cuando así lo considere necesario;

IV.

Dar seguimiento a las vistas que emita el comité, para que en el ámbito de sus atribuciones
determine lo que en derecho corresponda, y

V.

Las demás que encomiende el Comité.

Artículo 33 Son funciones de la persona titular de la Subdirección de Archivo Central:
I.

Asistir a las sesiones del Comité;

II.

Sugerir a la Presidencia del comité asuntos para tratarse en las sesiones de Comité; y

III.

Exponer con base a su experiencia profesional los comentarios que considere pertinentes, para
aportar elementos que ayuden a la toma de decisiones del Comité.

Artículo 34. Las sesiones del Comité serán públicas y adoptará sus resoluciones por mayoría de
votos. En caso de empate, la persona que presida tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán
asistir como invitados los titulares de las áreas administrativas o cualquier otro servidor público que
sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz, pero no voto.
El Comité sesionará con la mayoría de sus integrantes.
En caso de que la ausencia recaiga en la Presidencia y su suplencia, los integrantes del Comité
designaran por mayoría al integrante que fungirá en la Presidencia, siempre y cuando la sesión haya
sido debidamente convocada previamente.
Excepcionalmente o en caso urgente, a consideración de la Presidencia del Comité, la sesión podrá
desarrollarse a través de las tecnologías de la información y comunicación, que aseguren la
presencia virtual de alguno de sus miembros.
Las convocatorias para Sesión del Comité deberán efectuarse a través de su Presidencia, y se
deberá enterar a los demás integrantes cuando menos con 48 horas de anticipación, salvo
tratándose de Sesiones extraordinarias que será de 24 horas.
Capítulo IX
De la Unidad de Transparencia
Artículo 35. La persona titular de la Unidad de Transparencia será propuesto por la Junta de
Coordinación Política y ratificado por el voto de la mayoría calificada de las personas diputadas
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presentes en la sesión del Pleno respectiva y cumplir con lo que establece el artículo 522 del
Reglamento del Congreso.
La Unidad de Transparencia estará adscrita a la Presidencia de la Mesa Directiva y contará con un
presupuesto adecuado, así como con los recursos humanos, técnicos, financiero, presupuestales y
materiales necesarios para el desempeño de sus funciones.
Artículo 36. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia:
I. Apoyar al Comité de Transparencia en el desempeño de sus funciones;
II. Asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a los solicitantes sobre;
III. Elaborar solicitudes de información;
IV. Tramitar y realizar procedimientos que deben realizarse para solicitar información;
V. Acudir a las instancias que correspondan para solicitar orientación, consultas o interponer quejas
sobre la prestación del servicio;
VI. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes;
VII. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el
Congreso;
VIII. Establecer los procedimientos para asegurarse que, en el caso de información confidencial, ésta
se entregue sólo a su titular o representante;
IX. Fomentar la Cultura de la Transparencia;
X. Formular el programa anual de capacitación en materia de Acceso a la Información y apertura
gubernamental, que deberá de ser instrumentado por la propia unidad;
XI. Habilitar a las personas servidoras públicas del Congreso que sean necesarios, para recibir y dar
trámite a las solicitudes de acceso a la información;
XII. Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información, y actualizarlo trimestralmente, así
como sus trámites, costos y resultados, haciéndolo del conocimiento del Comité de Transparencia;
XIII. Operar los sistemas digitales que garanticen el Derecho a Acceso a Información;
XIV. Proponer al Comité de Transparencia del Congreso los procedimientos internos que contribuyan
a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la información;
XV. Brindar la asesoría necesaria que permita publicar y actualizar la información pública de oficio y
las obligaciones de transparencia a las que refiere la Ley;
XVI. Recibir y tramitar las solicitudes de información, así como darles seguimiento hasta la entrega
de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; y
XVII. Las demás previstas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México, en la Ley General y el Reglamento de Transparencia.
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Artículo 37. Cuando un sujeto responsable no atienda de forma reiterada los requerimientos
fundados de parte de la Unidad de Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico del órgano,
instancia o unidad administrativa que corresponda, para que ésta le ordene realizar sin demora las
acciones conducentes, favoreciendo los principios de máxima publicidad y el cumplimiento de las
responsabilidades de los servidores públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de
la Ley de Transparencia. Si la conducta de la persona servidora pública fuese reiterada el Titular de
la Unidad de Transparencia dará aviso a la brevedad posible al superior jerárquico del servidor
público que esté incumpliendo.
Capítulo X
Recurso de Revisión
Artículo 38. Cuando el solicitante considere que la respuesta otorgada el Congreso no es
congruente con lo solicitado podrá interponer, por sí o por medio de su representante legal
debidamente acreditado, de forma directa o por medios electrónicos el Recurso de Revisión, mismo
que podrá presentarse ante la Unidad de Transparencia del Congreso o bien ante el Instituto, dentro
de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la respuesta o del vencimiento del
plazo para su notificación. De conformidad de lo establecido en el Título Octavo de los
Procedimientos de Impugnación en Materia de Acceso a la Información Pública de la Ley de
Transparencia.
En el caso de que el recurso se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el
Recurso de Revisión al Instituto a más tardar al día hábil siguiente de haberlo recibido.
Capítulo XI
Responsabilidades y Sanciones
Artículo 39. Las personas servidoras públicas del Congreso serán responsables por el
incumplimiento de las obligaciones de transparencia y protección de datos personales, en términos
de lo previsto por la Ley General, la Ley de Transparencia y la Ley General de Datos, así como la
Ley de Datos.
Artículo 40. Cuando el Comité tenga conocimiento o determine que alguna persona servidora
pública del Congreso pudo haber incurrido en responsabilidad, de conformidad con el artículo
anterior, pondrá a la Contraloría Interna en conocimiento de los hechos, para que inicie el
procedimiento administrativo que corresponda.
Capítulo XII
De las Reformas al Reglamento de Transparencia
Artículo 41. El Reglamento de Transparencia solo podrá ser reformado con la aprobación de las dos
terceras partes de las personas que integran el Congreso de la Ciudad de México
VII. Artículos transitorios;
Primero. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México.
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Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Cuarto. La persona que actualmente es titular de la Unidad de Transparencia permanecerá en su
encargo hasta en tanto se hace una nueva designación en los términos que prevé el artículo 35 del
Reglamento de Transparencia.
VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan.
Ciudad de México, 25 de octubre de 2021.

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama

Diputado Alberto Martínez Urincho.
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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.
El que suscribe diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, a
nombre 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, 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, al tenor de la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LA CIUDAD DE MÈXICO EN MATERIA DE
AUTONOMIA DE GESTIÒN, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS
ALCALDIAS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La base de la organización social y política de nuestro país es el municipio. Esta
es la forma de organización administrativa de servicios públicos más eficiente,
por su clara cercanía de sus autoridades con los gobernados que los eligieron.
Desde la perspectiva jurídica y sociológica, se puede argumentar con hechos
facticos que el municipio es el instrumento estatal que ha permitido evolucionar a
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los estados nacionales, su importancia radica que su existencia es antes de que
el derecho la regulara y que el éxito o no de los estados y países se apoya en la
eficiencia de los municipios en satisfacer los servicios públicos más elementales.
Además de la cercanía gobierno-gobernado, la eficiencia de esta forma de
gobierno tiene como elemento fundamental la descentralización administrativa que
permite al estado determinar circunscripciones territoriales en su territorio, con el
fin de distribuir de acuerdo a sus características sociales y geográficas una
división que genere unicidad y criterios de eficiencia en la prestación de los
servicios públicos.
Así y con el paso del tiempo, el municipio ha evolucionado para permitir que sus
habitantes puedan elegir de manera libre y directa a los integrantes del
ayuntamiento. Esta evolución también permitió que el municipio adquiriera
facultades en administración de servicios públicos, celebrar convenios, elaborar
sus propias normas a partir de reglamentos, bandos y circulares, fuerza pública y
seguridad y sobre todo en materia hacendaria y presupuestal. En el siguiente
párrafo se exponen las reformas constitucionales más importantes que permitieron
plasmar en la realidad el anhelo del municipio libre y autónomo:
1. El 12 de febrero de 1947, se publicó en el Diario Oficial la reforma por la
cual se reconoció el derecho de la mujer de participar en las elecciones
municipales;
2. El 17 de octubre de 1953, se derogó la reforma anterior y se reconoció la
calidad ciudadana de la mujer lo que le permitió participar en todos los
procedimientos electorales;
3. El 6 de febrero de 1976 se publicó la reforma constitucional que facultó a
los municipios para intervenir en la planeación, ordenación de los
2

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional en el Congreso de la Ciudad de México II Legislatura

asentamientos urbanos y conurbación a través de las acciones concertadas
con los estados y la Federación;
4. El 6 de diciembre de 1977, se publicó la reforma que estableció el principio
de representación proporcional en la elección de los ayuntamientos;
5. El 3 de febrero de 1983, se publicó la reforma que prescribió el control
constitucional de los ayuntamientos por parte de las legislaturas de los
estados; facultó a los ayuntamientos a expedir reglamentos; delimitó los
servicios públicos que corresponden a los municipios; y dio bases para
garantizar la autonomía económica del municipio a través de la
determinación de las contribuciones municipales.1
Es así, que la descentralización administrativa del Estado, plasmada a través de
los 3 niveles de gobierno, ha demostrado que ser más efectiva para alcanzar los
fines del Estado, que son el brindar desarrollo y seguridad a sus habitantes. En
este sentido, en la Ciudad de México nos encontramos con un municipalismo a
medias, más parecido a los años 40s del siglo anterior, en el que la
discrecionalidad prevalece en el reparto de los recursos financieros destinados a
las alcaldías.
Durante la discusión de la redacción final de la Constitución Política de la Ciudad
de México, los defensores del municipalismo pugnaban para que las alcaldías
tuvieran facultades semejantes a los municipios de los demás estados de la
República, apoyados principalmente en la redacción actual de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, hubo una clara
resistencia de constituyentes afines al hoy partido gobernante en la Ciudad para
darle más autonomía y recursos financieros a los nuevos órganos de las
1
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demarcaciones, empujando claramente una centralización administrativa que
perjudica claramente a las alcaldías que no son afines al Gobierno actual.
Se observa claramente que la distribución del presupuesto cada año es injusta
para las colonias y demarcaciones en donde se están generando las
contribuciones, pues si bien es cierto que debe haber un criterio de “solidaridad
fiscal y de aplicación de recursos”, también es cierto que es necesario
implementar criterios que recompensen a aquellas demarcaciones en las que sus
habitantes están haciendo un esfuerzo para pagar el pago de impuestos a tiempo
y por ello, dotarles de servicios públicos y obras que permitan mantener estos
niveles de recaudación. Es claro que se necesitan incentivos para que los
contribuyentes aporten más al reflejar su pago en mejores servicios
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 a los términos expresados en el proemio del presente
instrumentoparlamentario.

II.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;

Con objeto de que en la redistribución de los recursos generados año con año se
tome en consideración la capacidad recaudatoria de las contribuciones, derecho y
aprovechamientos en las demarcaciones generadoras de los impuestos, en
necesario reformar la Constitución Política de la Ciudad de México y señalar
4
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principios específicos que tengan como objetivo incentivar y generar las
condiciones para que aquellas zonas de la Ciudad con alta captación contributiva
se le retribuya una equitativamente en la asignación de presupuesto.
Con esta disposición se promoverá que las alcaldías participen de manera activa
en incentivar el pago de contribuciones en sus demarcaciones. Se fomenta un
incentivo virtuoso en la medida de que se fomente el aumento de las
contribuciones recaudadas, también se beneficiaran a aquellas zonas de la ciudad
que no tiene alta capacidad contributiva ni de recaudación. Con esta reforma “se
premia” a las autoridades que hacen esfuerzos por promover el pago de
contribuciones, productos y aprovechamientos y se beneficia solidaria y
subsidiariamente aquellas demarcaciones con rezagos sociales, pues en teoría la
recaudación se elevaría, beneficiando tanto a las áreas generadoras de tributos,
como aquellas que no tengan esta capacidad.
No se debe dejar de lado que para garantizar los derechos en la Ciudad es
necesario también garantizar que las alcaldías puedan participar de manera más
equitativa en el gasto público y progresivamente alcanzar un estado legal y
constitucional que permita la autonomía hacendaría y tributaria en la estructura
política más cercana a la gente en la Ciudad de México y esta es la Alcaldía.

Las Alcaldías de la Ciudad de México, al día de hoy, carecen de una real y
efectiva autonomía presupuestal en los términos en que se prevé en el Artículo
5
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21, Apartado D, fracción III, de la Constitución Política de la Ciudad de México,
relativo a la Hacienda Pública, y en particular respecto del tratamiento de la
“Autonomía del Ejercicio Presupuestal” de la que deberían gozar las mismas.

El hecho es que pese a los avances que se han registrado en términos de la
autonomía administrativa, financiera y presupuestal de las Alcaldías, en el marco
de la reforma política, plasmadas en la Constitución Política de la Ciudad de
México, aún existen pendientes de resolver en esta materia, principalmente en
términos de ejercer una plena autonomía, en la determinación de su propia
estructura orgánica y su autodeterminación, en los procesos de contratación,
administración y pago del personal, con autonomía de la Administración Pública
Centralizada.

III.

Argumentos que la sustenten;

Las Alcaldías de la Ciudad de México, constituyen en términos Constitucionales y
legales, el Nivel de Gobierno más cercano, responsable de la atención de las
necesidades de la población en la demarcación territorial de su competencia.

En tal virtud, se establece que las Alcaldías estarán dotadas de personalidad
jurídica y autonomía con respecto a su administración y al ejercicio de su
6
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presupuesto, porque dada esta responsabilidad, se requiere de una respuesta
oportuna, directa y eficiente para atender los requerimientos planteados por la
población, en materia de economía, seguridad, desarrollo de la comunidad, obras
y servicios públicos (tales como alumbrado público en las vialidades; limpia y
recolección

de

basura; poda de

árboles, regulación

pavimentación), desarrollo urbano, movilidad y vía pública,

de

mercados; y

medio ambiente,

educación, cultura y deporte.
En efecto, la Constitución de la Ciudad de México, dispone a lo largo de todo el
cuerpo de tal ordenamiento y en concordancia con el mandato de la Reforma
efectuada a la Carta Magna, un conjunto de preceptos legales en todos sus
Apartados, que garantizan y exigen la autonomía con respecto a su
administración y al ejercicio de su presupuesto, aunque contrario a ese espíritu,
esta autonomía se ve limitada, con lo dispuesto en el apartado A, numeral 1,
segundo párrafo del Artículo 53 de la propia Constitución local al señalar lo
siguiente:
“Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su
administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las
relaciones laborales de las personas trabajadoras al servicio de las
alcaldías y la Ciudad.
Cabe señalar que, en promedio, durante los últimos 3 años el gasto ejercido en el
rubro de servicios personales representó en promedio, el 30% de las erogaciones
totales que realizaron anualmente las Alcaldías, y que, en consecuencia, esta
7
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restricción hace nugatoria la “autonomía administrativa y presupuestal” que
establece la propia Constitución Local.
Adicionalmente, por lo que hace a la celebración de contratos, éstos deben ser
avalados por la Administración Central, y eso supone que al menos otro 40% del
total erogado por las Alcaldías está sujeto a la validación de las autoridades de la
Administración Central, recursos a los que habría que sumar el monto de las
compras consolidadas que realiza el Gobierno Central con cargo a los
presupuestos de las Alcaldías, lo que en la práctica deja un margen mínimo de
operación para las propias demarcaciones, y en consecuencia, la “autonomía
administrativa y presupuestal de estas se convierte en una simulación, una falsa
autonomía, que no pasa de referencias normativas que carecen de validez .
Pero más allá del peso específico de estos rubros del gasto, estas limitaciones a
las facultades de las Alcaldías, deben eliminarse desde la Constitución Local, tal
como se propone en la presente Iniciativa, a fin de corregir esta situación,
resarciendo a las Alcaldías de facultades plenas y garantizarles una autonomía
real y efectiva en la administración y el ejercicio de sus presupuestos, como
corresponde a un nivel de Gobierno.

No hay justificación para que ello no ocurra así, puesto que la propia Constitución
dispone que las Alcaldías, deberán sujetarse a las disposiciones legales
aplicables en las relaciones con los trabajadores que presten servicios en las

8

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional en el Congreso de la Ciudad de México II Legislatura

Alcaldías; y que adicionalmente, tal como se señala en la Ley de Austeridad, el
ejercicio del gasto y su apego a las leyes y normas correspondientes es
responsabilidad directa tanto del titular de la Alcaldía, como de la persona
responsable de la Administración en cada caso, tal como se establece en ese
precepto, mismo que se reproduce, para mayor claridad, textualmente, a
continuación:

“Artículo 51. Las personas titulares de las Unidades Responsables del Gasto y las
personas servidoras públicas encargados de su administración adscritos a la misma
Unidad Responsable del Gasto, serán los responsables del manejo y aplicación de
los recursos, del cumplimiento de los calendarios presupuestales autorizados, metas
y de las funciones contenidas en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las
disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos
sean efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y
custodia de los documentos que los soportan; de llevar un estricto control de los
medios de identificación electrónica y de llevar el registro de sus operaciones
conforme a las disposiciones aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos,
conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto que expida la Secretaría.
Las Unidades Responsables del Gasto deberán contar con sistemas de
control presupuestario que promuevan la programación, presupuestación,
ejecución, registro e información del gasto de conformidad con los
criterios establecidos en el párrafo tercero del artículo 1 de esta Ley, así
como que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas aprobados
en el Presupuesto de Egresos.
La

Secretaría

emitirá

las reglas de

carácter

general para

los

procedimientos del ejercicio presupuestal, con apego a lo dispuesto en
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esta Ley.”

En consecuencia, es evidente que la responsabilidad en el ejercicio del gasto
recae en última instancia en las propias Alcaldías, como se desprende
claramente de la Ley de la materia: “las personas servidoras públicas
encargados de su administración adscritos a la misma Unidad Responsable
del Gasto, serán los responsables del manejo y aplicación de los recursos,” y
por tanto en nada abona a su adecuada administración, el hecho de que la
Administración “valide” o autorice las operaciones de las Alcaldías.
Ello sin menoscabo, claro está, de la responsabilidad que ya tiene el
Gobierno Central de garantizar los derechos de las personas trabajadoras
tanto del Poder Ejecutivo, como de sus Alcaldías, y que se establece
claramente en el Artículo 10, inciso C, numeral 10 de la Constitución de la
Ciudad de México.
“10.- El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de
todos los derechos de las personas trabajadoras del poder
Ejecutivo y de sus alcaldías.”
IV.

Fundamento
legal y en su caso sobre su constitucionalidad
yconvencionalidad;

PRIMERO. Que en términos del numeral 1 del artículo 52 de la Constitución de la
Ciudad de México, las demarcaciones territoriales son la base de la división
territorial y de la organización político administrativa de la Ciudad de México, son
autónomas en su gobierno interior, el cual estará a cargo de un órgano político
administrativo denominado alcaldía.
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Así mismo de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 de ese mismo
artículo, son el orden de Gobierno más próximo a la población de la ciudad, y que
sus instituciones se fundamentan en un régimen democrático, representativo, de
participación ciudadana, así como en los preceptos del buen gobierno.
SEGUNDO. Que el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, dispone que la Ciudad de México es la entidad federativa sede de los
Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. Que el artículo 53 apartado A, numeral 1 segundo párrafo señala que
las Alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de México y un
nivel de gobierno, en los términos de las competencias constitucionales y legales
correspondientes. No existirán autoridades intermedias entre la o el Jefe de
Gobierno y las alcaldías.
Asimismo, dicho artículo dispone que las Alcaldías son órganos político
administrativos que estarán dotados de personalidad jurídica y autonomía con
respecto a su administración y al ejercicio de su presupuesto,…
CUARTO. Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 11 del citado
artículo 53 del ordenamiento Constitucional Local, las Alcaldías y todos los
servidores públicos integrantes de la Administración Pública de las mismas, están
sujos a los principios de “…buena administración, buen gobierno, y gobierno
abierto con plena accesibilidad basado en la honestidad, transparencia, rendición
de

cuentas,

integridad

pública,

atención

y

participación

ciudadana

y

sustentabilidad…
QUINTO. Que en términos de lo establecido en el numeral 12 apartado A del
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propio artículo 53 de la Constitución Local, las Alcaldías son competentes
dentro de sus respectivas jurisdicciones, de atender y procurar a la población
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;

XIII.

Reglamentos,

circulares

y

disposiciones

administrativas

de

observancia general;
XIV.

Alcaldía digital; y

XV.

Las demás que señalen las leyes.

SEXTO. Que mientras la formulación del Proyecto de Presupuesto será facultad
de los titulares de las Alcaldías, (Apartado B, numeral 3, fracción V), es
12
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responsabilidad del Concejo la aprobación del Proyecto de presupuesto de
Egresos, tal como indica el apartado C, numeral 1, que se reproduce a
continuación: “Los concejos son los órganos colegiados electos en cada
demarcación territorial, que tienen como funciones la supervisión y evaluación de
las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación
del Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente a las demarcaciones
territoriales, en los términos que señalen las leyes.”
SEPTIMO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y
decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. Asimismo, 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.

En virtud de todo anteriormente expuesto y fundado, la presente iniciativa es de
gran calado pues se propone hacer efectiva y completa, sin restricción alguna la
plena autonomía e independencia de las Alcaldías, especialmente en lo que se
refiere a SU CAPACIDAD PARA DECIDIR SOBRE EL EJERCICIO DE SU
PRESUPUESTO, Y PARA DETERMINAR SU ORGANIZACIÓN INTERNA, DE
CONFORMIDAD

CON

LO

PREVISTO

EN

LAS

LEYES

APLICABLES,

CANCELANDO LA RESTRICCIÓN QUE DE MANERA CONTRADICTORIA HOY
PLANTEA EL ARTÍCULO 53, INCISO A, NUMERAL 1, PARRAFO SEGUNDO
DE LA MISMA CONSTITUCIÓN LOCAL.

V. Denominación del proyecto de ley o decreto;
13
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
LOS ARTICULOS 21, APARTADO C, NUMERAL 7; APARTADO D, FRACCIÓN
II NUMERAL 1, INCISO A), FRACCIÓN III, NUMERAL 1, INCISOS A), C) Y E);
52, NUMERAL 1; 53 APARTADO A, NUMERAL 1, SEGUNDO PÁRRAFO; Y 55
NUMERAL 2, PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONAN, UN CUARTO PÁRRAFO
AL 53 APARTADO A, NUMERAL 1 Y UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 55
NUMERAL 2; TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
VI. Texto normativo propuesto.
CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO NORMATIVO VIGENTE

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Artículo 21 De la Hacienda Pública

Artículo 21 De la Hacienda Pública

A a B (…)

A a B (…)

C. Egresos

C. Egresos

1 a 6 (…)

1 a 6 (…)

7. El Gobierno de la Ciudad deberá transferir a
las Alcaldías, con oportunidad y mediante
calendarios públicos de ministración, los
recursos públicos que de acuerdo a la ley, les
correspondan.

7. El Gobierno de la Ciudad deberá transferir a
las Alcaldías, con oportunidad y mediante
calendarios públicos de ministración, los recursos
públicos que de acuerdo a la ley, les
correspondan.
En caso de incumplimiento a los calendarios
de ministración, el Gobierno de la Ciudad
deberá explicar de manera detallada en los
Informes de Avance Trimestral y en la Cuenta
Pública correspondiente, las causas de
específicas de los retrasos y los mecanismos de
resarcimiento en favor de las Alcaldías que
hubieren resultado afectadas.
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D. Alcaldías

D. Alcaldías

I (…)

I (…)

II. Bases para la determinación de criterios y
fórmulas

II. Bases para la determinación de criterios y
fórmulas

1. El Congreso de la Ciudad de México
expedirá las normas correspondientes en
materia
hacendaria,
las
cuales
establecerán los criterios y fórmulas
para la asignación presupuestal a las
demarcaciones
territoriales,
de
conformidad con lo siguiente:

1. El Congreso de la Ciudad de México
expedirá las normas correspondientes en
materia hacendaria, las cuales establecerán
los criterios y fórmulas para la asignación
presupuestal
a
las
demarcaciones
territoriales, de conformidad con lo siguiente:
a) Para la asignación del gasto público
se considerará: población residente y
flotante; población en situación de
pobreza; marginación y rezago social;
extensión territorial, áreas verdes y suelo
de
conservación;
inversión
en
infraestructura,
servicios
públicos,
capacidad contributiva a la Hacienda
Pública y equipamiento urbano, así
como su mantenimiento;

a) Para la asignación del gasto público se
considerará: población residente y
flotante; población en situación de
pobreza; marginación y rezago social;
extensión territorial, áreas verdes y
suelo de conservación; inversión en
infraestructura, servicios públicos, y
equipamiento urbano, así como su
mantenimiento;
…

…

III. De la autonomía del ejercicio presupuestal

III. De la autonomía del ejercicio presupuestal

1. En el ejercicio de sus presupuestos, las
alcaldías gozarán de las facultades siguientes:

1. En el ejercicio de sus presupuestos, las
alcaldías gozarán de las facultades siguientes:

a) Elaborar el Presupuesto de Egresos de sus
demarcaciones, el cual será aprobado por su
respectivo concejo, y se enviará a la o el Jefe de
Gobierno para su integración al proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad;

a) Elaborar el Presupuesto de Egresos de sus
demarcaciones, el cual será aprobado por su
respectivo concejo, y se enviará a la o el Jefe de
Gobierno, para que sin modificación alguna, se
integren al proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Ciudad, que se someterá al
Congreso, para su análisis, discusión y en su
caso, aprobación.
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b) (…)

b) (…)

c) Elaborar y programar los calendarios
presupuestales

c) Elaborar y programar los calendarios
presupuestales, a que se sujetará el
presupuesto aprobado por el Congreso de la
Ciudad en el año correspondiente;

d) (…)

d) (…)
e) Autorizar las adecuaciones presupuestarias,
de conformidad con la ley;

f a g (…)

Artículo 52 Demarcaciones territoriales
1. Las demarcaciones territoriales son la
base de la división territorial y de la
organización político administrativa de
la Ciudad de México. Serán autónomas
en su gobierno interior, el cual estará a
cargo
de
un
órgano
político
administrativo denominado alcaldía.

Artículo 53 Alcaldías
A. De la integración, organización y facultades
de las alcaldías.
1. Las alcaldías son órganos político
administrativos que se integran por un alcalde o
alcaldesa y un concejo, electos por votación
universal, libre, secreta y directa para un
periodo de tres años. Estarán dotadas de
personalidad jurídica.

e) Autorizar las adecuaciones presupuestarias,
siempre
que
contribuyan
al
mejor
cumplimiento de los objetivos y metas de sus
programas presupuestarios, de conformidad
con la ley;
f a g (…)

Artículo 52 Demarcaciones territoriales
1. Las demarcaciones territoriales son la base de
la división territorial y de la organización político
administrativa de la Ciudad de México. Serán
autónomas en su gobierno interior, el cual estará
a cargo de un órgano político administrativo
denominado
alcaldía,
con
personalidad
jurídica, patrimonio propio y plena autonomía
en su administración y en el ejercicio de su
presupuesto.

Artículo 53 Alcaldías
A. De la integración, organización y facultades
de las alcaldías.
1.

Las alcaldías son órganos político
administrativos que se integran por un
alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por
votación universal, libre, secreta y directa
para un periodo de tres años.
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Estarán dotadas de personalidad jurídica y
autonomía con respecto a su administración y al
ejercicio de su presupuesto, exceptuando las
relaciones laborales de las personas trabajadoras
al servicio de las alcaldías y la Ciudad.

Las alcaldías son parte de la administración
pública de la Ciudad de México y un nivel de
gobierno, en los términos de las competencias
constitucionales y legales correspondientes. No
existirán autoridades intermedias entre la o el
Jefe de Gobierno y las alcaldías.
Sin precedente.

Estarán dotadas de personalidad jurídica,
patrimonio propio y de plena autonomía
administrativa, operativa, de funcionamiento,
y de capacidad para decidir sobre el ejercicio
de su presupuesto y para determinar su
organización interna, incluyendo las relaciones
laborales de las personas trabajadoras al servicio
de las alcaldías, de conformidad con lo previsto
en las leyes correspondientes.

Las alcaldías son parte (…)

La autonomía a que se refiere el párrafo
anterior no exime a las alcaldías de sujetarse
estrictamente a las disposiciones legales
aplicables establecidas en todo el proceso
presupuestario, desde la planeación hasta los
mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas que les corresponda en términos de
esta Constitución, las Leyes y normas
correspondientes.

Artículo 55
De los recursos públicos de las alcaldías

Artículo 55
De los recursos públicos de las alcaldías

1…

1…

2. Las alcaldías ejercerán con autonomía
presupuestal, programática y administrativa los
recursos que se le asignen, ajustándose a la ley
en la materia, así como lo establecido en esta
Constitución,
incluyendo
los
productos

2. Las alcaldías ejercerán con autonomía
presupuestal, programática y administrativa los
recursos que se le asignen, en términos de lo
dispuesto en el artículo 53 de esta
Constitución, ajustándose a la ley en la materia,
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financieros generados en el ejercicio.
Las alcaldías deberán integrar la información
presupuestal y financiera en la hacienda pública
unitaria, conforme a lo establecido en las leyes
de contabilidad y de ejercicio presupuestal
vigentes, y deberán presentarla conforme a lo
establecido en las mismas, para su integración a
los informes de rendición de cuentas de la
Ciudad de México.

Los presupuestos de las alcaldías estarán
conformados por:
I. Las participaciones, fondos federales y demás
ingresos provenientes de la federación a que se
tengan derecho, mismos que serán transferidos
conforme a las leyes en la materia;

II a IV (…)
Sin precedente.

56 a 71 (…)

así como lo establecido en esta Constitución,
incluyendo los productos financieros generados
en el ejercicio.
Las alcaldías deberán integrar la información
presupuestal y financiera en la hacienda pública
unitaria, conforme a lo establecido en las leyes de
contabilidad y de ejercicio presupuestal vigentes,
y deberán presentarla conforme a lo establecido
en las mismas, para su integración a los informes
de rendición de cuentas de la Ciudad de México.
Los presupuestos de las alcaldías estarán
conformados por:
I. Las participaciones, fondos federales y demás
ingresos provenientes de la federación a que se
tengan
derecho,
mismos
que
serán
transferidos de manera oportuna conforme a
los calendarios autorizados y las leyes en la
materia;
II a IV (…)

En ningún caso las autoridades de la
hacienda pública de la Ciudad de México,
podrá condicionar las transferencias de
recursos financieros del Presupuesto de
Egresos aprobado por el Congreso de la
Ciudad de México, a que tienen derecho las
alcaldías,
salvo
que
se
trate
de
incumplimientos de éstas, a disposiciones
normativas expresamente establecidas en las
leyes aplicables en la materia, en cuyo caso,
deberán comunicarse por escrito a las
Alcaldías.
56 a 71 (…)
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Por lo anteriormente 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

LOS ARTICULOS 21,

APARTADO C, NUMERAL 7; APARTADO D, FRACCIÓN II NUMERAL 1,
INCISO A),

FRACCIÓN III, NUMERAL 1, INCISOS A), C) Y E); 52,

NUMERAL 1; 53 APARTADO A, NUMERAL 1, SEGUNDO PÁRRAFO; Y 55
NUMERAL 2, PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONAN, UN CUARTO
PÁRRAFO AL 53 APARTADO A, NUMERAL 1 Y UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 55 NUMERAL 2; TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo 21 De la Hacienda Pública
A a B (…)
C. Egresos
1 a 6 (…)
7. El Gobierno de la Ciudad deberá transferir a las Alcaldías, con oportunidad y mediante
calendarios públicos de ministración, los recursos públicos que de acuerdo a la ley, les
correspondan.
En caso de incumplimiento a los calendarios de ministración, el Gobierno de la
Ciudad deberá explicar de manera detallada en los Informes de Avance
Trimestral y en la Cuenta Pública correspondiente, las causas de específicas de
los retrasos y los mecanismos de resarcimiento en favor de las Alcaldías que
hubieren resultado afectadas.

D. Alcaldías
I (…)
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II. Bases para la determinación de criterios y fórmulas
1. El Congreso de la Ciudad de México expedirá las normas correspondientes en materia
hacendaria, las cuales establecerán los criterios y fórmulas para la asignación
presupuestal a las demarcaciones territoriales, de conformidad con lo siguiente:
a) Para la asignación del gasto público se considerará: población residente y flotante;
población en situación de pobreza; marginación y rezago social; extensión territorial,
áreas verdes y suelo de conservación; inversión en infraestructura, servicios públicos,
capacidad contributiva a la Hacienda Pública y equipamiento urbano, así como su
mantenimiento;
…
III. De la autonomía del ejercicio presupuestal
1. En el ejercicio de sus presupuestos, las alcaldías gozarán de las facultades siguientes:
a) Elaborar el Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones, el cual será aprobado por
su respectivo concejo, y se enviará a la o el Jefe de Gobierno, para que sin
modificación alguna, se integren al proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Ciudad, que se someterá al Congreso, para su análisis, discusión y en su caso,
aprobación.
b) (…)
c) Elaborar y programar los calendarios presupuestales, a que se sujetará el
presupuesto aprobado por el Congreso de la Ciudad en el año correspondiente;
d) (…)
e) Autorizar las adecuaciones presupuestarias, siempre que contribuyan al mejor
cumplimiento de los objetivos y metas de sus programas presupuestarios, de
conformidad con la ley;
f a g (…)
Artículo 52 Demarcaciones territoriales
1. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la organización
político administrativa de la Ciudad de México. Serán autónomas en su gobierno interior,
el cual estará a cargo de un órgano político administrativo denominado alcaldía, con
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personalidad jurídica, patrimonio propio y plena autonomía en su administración y
en el ejercicio de su presupuesto.
Artículo 53 Alcaldías
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías.
2.

Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un alcalde o
alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un
periodo de tres años.

Estarán dotadas de personalidad jurídica, patrimonio propio y de plena autonomía
administrativa, operativa, de funcionamiento, y de capacidad para decidir sobre el
ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna, incluyendo
las relaciones laborales de las personas trabajadoras al servicio de las alcaldías, de
conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes.

Las alcaldías son parte (…)

La autonomía a que se refiere el párrafo anterior no exime a las alcaldías de
sujetarse estrictamente a las disposiciones legales aplicables establecidas en todo
el proceso presupuestario, desde la planeación hasta los mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas que les corresponda en términos de esta
Constitución, las Leyes y normas correspondientes.
Artículo 55
De los recursos públicos de las alcaldías
1…

2. Las alcaldías ejercerán con autonomía presupuestal, programática y administrativa los
recursos que se le asignen, en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de esta
Constitución, ajustándose a la ley en la materia, así como lo establecido en esta
Constitución, incluyendo los productos financieros generados en el ejercicio.
Las alcaldías deberán integrar la información presupuestal y financiera en la hacienda
pública unitaria, conforme a lo establecido en las leyes de contabilidad y de ejercicio
presupuestal vigentes, y deberán presentarla conforme a lo establecido en las mismas,
para su integración a los informes de rendición de cuentas de la Ciudad de México.
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Los presupuestos de las alcaldías estarán conformados por:
I. Las participaciones, fondos federales y demás ingresos provenientes de la federación
a que se tengan derecho, mismos que serán transferidos de manera oportuna
conforme a los calendarios autorizados y las leyes en la materia;
II a IV (…)

En ningún caso las autoridades de la hacienda pública de la Ciudad de México,
podrá condicionar las transferencias de recursos financieros del Presupuesto de
Egresos aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, a que tienen derecho
las alcaldías, salvo que se trate de incumplimientos de éstas, a disposiciones
normativas expresamente establecidas en las leyes aplicables en la materia, en
cuyo caso, deberán comunicarse por escrito a las Alcaldías.

Artículos Transitorios
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
SEGUNDO. - Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo
de laCiudad de México a los 28 días del mes de octubre de 2021.

PROPONENTE

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL APARTADO J AL
ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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, fracciones I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 apartado A, Y 30 inciso b)
de la Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción LXIV la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción, 79
fracción VI, 95 fracción II, 96 y demás relativos y aplicables del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL APARTADO J AL
ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al
tenor de los siguientes apartados:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La muerte es un fenómeno natural que tarde o temprano, todos experimentamos, sin
embargo, los avances tecnológicos en el campo de la medicina han permitido que
surja una variedad de cuestiones que anteriormente no existían en torno a la muerte.
Siendo un asunto que nos concierne a todos, ya que los seres humanos gozamos de
un tiempo limitado, dentro del cual, nacemos, crecemos, estudiamos, trabajamos,
procreamos y morimos. Y aunque está contemplado como un derecho humano, en
México aún no se garantiza de manera plena.
Ahora bien, la muerte digna es un derecho basado en la protección de la dignidad de
todos los seres humanos y los derechos que nacen de ella. Desde la perspectiva
legal, la muerte digna puede definirse como la muerte que, deseada por una persona,
se produce asistida de todos los alivios y cuidados paliativos médicos adecuados, así
como con todos los consuelos humanos posibles. Es decir, es el hecho y el derecho a
finalizar la vida voluntariamente sin sufrimiento, propio o ajeno, cuando la ciencia
médica nada puede hacer para la curación de una enfermedad mortal.
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Cabe señalar que el aumento de la esperanza de vida al nacer y el
consecuentemente incremento de personas que alcanzan etapas muy avanzadas de
edad, con enfermedades degenerativas que se acompañan de intenso dolor y
sufrimiento, hacen necesario la discusión y búsqueda de alternativas posibles para
disminuir o evitar sus sufrimientos dentro de los principios de autonomía y libertad de
los usuarios de la atención médica.
ARGUMENTOS
La palabra eutanasia deriva de los vocablos griegos eu=bueno y thanatos= muerte,
por lo que literalmente significa buena muerte. A pesar de ello, este bien morir ha
llegado a interpretarse y satanizarse como homicidio, ocasionando ciertas posturas
rígidas desde el punto de vista religioso, moral y penal.
Esta consiste en adelantar la hora de la muerte en caso de una enfermedad
incurable, pudiendo ser directa e indirecta. La primera, consiste en causar la muerte
indolora a petición del afectado cuando se es víctima de enfermedades incurables
progresivas (eutanasia directa activa), o bien, en la precipitación de la muerte
mediante la abstención de efectuar actos médicos necesarios para la continuación de
la vida (eutanasia directa pasiva). Mientras que la eutanasia indirecta, no busca
acortar la vida sino aliviar el sufrimiento, mediante procedimientos terapéuticos que
suelen tener como efecto secundario la muerte. Asimismo, suele confundirse muerte
digna, suicidio y suicidio asistido. Y es que hay que destacar que el suicidio no es el
acto simple, u omisión voluntaria, de poner, inmediatamente fin a la propia vida, sino
que consiste en la “voluntad de no vivir” y no la “voluntad de morir”, toda vez que la
“voluntad de morir” implica que ésta deriva de haber vivido y querer terminar el ciclo
vital dignamente por respeto a esa vida, mientras que la “voluntad de no vivir”, es una
decisión terminante de acabar con la vida porque la desprecia o no la tolera.
Y aunque constantemente se presume que la muerte digna, suicidio asistido y
eutanasia son sinónimos, esto no es así. La diferencia es que, en el suicidio asistido,
se proporcionan por un tercero, de forma intencionada y con autorización a una
persona los medios o procedimientos para suicidarse, sin embargo, este proveedor o
facilitador no es personal sanitario ni médico. Por el contrario, en la eutanasia, sí se
prevé ayuda profesional, al existir una enfermedad o dolencia vital previa de la
persona que busca morir mediante la ayuda activa en la muerte inminente, de alguien
que desea hacerlo. En el suicidio, tanto genérico como asistido, no existe una
enfermedad terminal ni dolencia crónica.

Doc ID: 08da61905ecd773123350684b8c819b7cf15ac64

DIP. Jhonatan Colmenares Rentería
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen diversas definiciones sobre
la eutanasia, sin embargo, ninguna es exacta y puede variar dependiendo de
diversas circunstancias. La mayoría restringe su descripción a la eutanasia directa o
'activa', que se puede definir como "el acto deliberado de poner fin a la vida, a
petición propia o de algún familiar”.
Solamente en siete países del mundo es legar: Bélgica, Luxemburgo, Colombia,
Canadá, Nueva Zelanda, España y Países Bajos, está última fue la primera nación en
aprobar este procedimiento, en abril de 2002.
En México no es legal, y solo se cuenta con la Ley de Voluntad anticipada. La cual
permite que se rechacen tratamientos que ya no quiere el paciente, y se prolonga la
vida causando sufrimientos, sin embargo, existe la necesidad de avanzar en la
legislación sobre el derecho a la muerte digna.
Sin embargo, existe consenso en que es necesario debatir el tema, en el contexto
actual en que se ha incrementado el número de personas con padecimientos en fase
terminal y por otro lado, porque existe una mayor exigencia de respeto a los derechos
humanos, al derecho a la salud y a los principios de libertad y autonomía de los
pacientes.
En este sentido, propongo adicionar el Apartado J al artículo 6 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, con la finalidad de permitir a las personas terminar
con su vida, cuando se encuentren en estado de sufrimiento innecesario, degradante
e irreversible derivado de alguna enfermedad que no le permita continuar viviendo
con dignidad, para quedar de la siguiente manera:
Texto Vigente
Texto Propuesto
Artículo 6.- Ciudad de libertades y Artículo 6.- Ciudad de libertades y
derechos.
derechos.
A al I…
A al I…
(Sin correlativos)
J. Derecho a una muerte digna
1. Toda persona tendrá derecho a
decidir de manera libre y voluntaria
sobre
su
muerte,
cuando
se
encuentre
ante
sufrimientos
innecesarios,
degradantes
e
irreversibles que no le permitan
continuar viviendo con dignidad.
2. Este derecho deberá garantizarse
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con apoyo médico a través de la
Eutanasia u Ortotanasia.
FUNDAMENTO LEGAL
El principio de progresividad de los Derechos Humanos se deduce como el gradual
progreso para lograr su cumplimiento, es decir, para garantizar ciertos derechos se
requiere la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo
más expedita y eficazmente posible, dicho principio se encuentra plasmado en el
artículo 1º párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que a la letra versa lo siguiente:
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán
de conformidad con esta Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en
los términos que establezca la ley.
…
…”
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La Constitución Política de la Ciudad de México contempla en el Capítulo II “De los
Derechos Humanos”, artículo 6 Apartado A numeral 2, el derecho a la
autodeterminación personal, expresando textualmente lo siguiente:
“…2. Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que
todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades
para vivir con dignidad. La vida digna contiene implícitamente el
derecho a una muerte digna.
Aunado a lo anterior, la Ley de Salud de la Ciudad de México establece en su
artículo 12 fracción XV, como derecho de las personas usuarias de los servicios de
salud tener una muerte digna, que a la letra dice:
Artículo 12. Las personas usuarias de los servicios de salud
tienen los siguientes derechos:
I al XXIV. …
XXV. Tener una muerte digna y que se cumpla su
voluntad de no prolongar innecesariamente su vida,
protegiendo en todo momento su dignidad como
persona;
XXV. al XXX. …
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de decreto por el
que se adiciona el apartado J al artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de
México.
DECRETO
ÚNICO: Se adiciona el apartado J al artículo 6 de la Constitución Política de la
Ciudad de México.
Constitución Política de la Ciudad de México
Artículo del 1 al 5 …
Capítulo II
DE LOS DERECHOS HUMANOS
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Artículo 6.- Ciudad de libertades y derechos.
A al I…
J. Derecho a una muerte digna
1. Toda persona tendrá derecho a decidir de manera libre y
voluntaria sobre su muerte, cuando se encuentre ante
sufrimientos innecesarios, degradantes e irreversibles que
no le permitan continuar viviendo con dignidad.
2. Este derecho deberá garantizarse con apoyo médico a
través de la Eutanasia u Ortotanasia.
Artículo 7 al 71…
TRANSITORIOS
Primero. Publíquese e 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 el día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial en la Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los
veintiocho días del mes de octubre de 2021.

ATENTAMENTE

DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA

Doc ID: 08da61905ecd773123350684b8c819b7cf15ac64

MARTES 26 DE OCTUBRE 2021
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 próximo día Jueves 28 de octubre del presente año,
los siguientes temas:
NO. INICIATIVA
Iniciativa con proyecto de Decreto por
1
el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de
Salud de la Ciudad de México en
materia de financiamiento para la
atención gratuita contra el cáncer de
mama.
Sin más por el momento quedo de Usted
consideración y estima.

DIPUTADA
DIPUTADA
GABRIELA
QUIROGA
ANGUIANO

INSTRUCCIÓN
SE PRESENTA

no sin antes reiterarle mi mayor
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Recinto legislativo de Donceles, a 28 de octubre de 2021

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México, II legislatura
Presente.
La suscrita Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática (GP-PRD), de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 5, fracción I; 95, fracción II; y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de esta soberanía, la
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Salud de la Ciudad de México en materia de
financiamiento para la atención gratuita contra el cáncer de mama, de
conformidad con lo siguiente:
I. Planteamiento del problema
El 14 de diciembre de 2018, el Gobierno Federal anunció su intención de dar marcha
atrás a la descentralización de los servicios de salud a la población sin seguridad
social, proceso que había iniciado en 1982, al final del sexenio del presidente José
López Portillo.
El Seguro Popular se planteó como un mecanismo de financiamiento a la salud, no
como un mecanismo de provisión de servicios. Tenía como objetivo asegurar que la
población no asalariada no tuviera que desembolsar grandes cantidades de dinero a
la hora de enfrentar un padecimiento de salud debido a que no gozaba de seguro
social como los operados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Hasta el momento que dejó de funcionar el Sistema de Protección Social en Salud
a través de su brazo operativo el Seguro Popular, tenía un padrón de beneficiados de
54 millones de mexicanos. 89% de los recursos del sistema se transferían a los
1
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estados para operar los servicios de consulta de primer nivel y la hospitalización
general en el segundo nivel de atención. Eso se complementaba con un esquema
para financiar la atención de alta especialidad, el Fondo de Protección contra gastos
Catastróficos que reunía 8% de la totalidad de los fondos. 1
Tras la desaparición del Seguro Popular el pasado 1 de enero, organizaciones como
la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) no alcanzaron acuerdos con el gobierno
para seguir apoyando de forma gratuita a las mujeres que padecen cáncer de mama.
Al respecto, la FUCAM informó2 que se veía obligada a frenar la gratuidad de sus
servicios, porque carece de insumos y medicamentos para brindar la atención
requerida a pacientes que padecen la enfermedad. Lo anterior, debido a que el
convenio con el Seguro Popular, que les permitía brindar atención integral de manera
gratuita, finalizó el 1 de enero pasado, tras la desaparición de dicha institución.
Asimismo, destacó que en su tarea de procurar la salud de sus pacientes que se
encuentran en distintas fases de tratamiento oncológico, agotó todos sus recursos en
un esfuerzo por financiar esos tratamientos, “con la esperanza de concretar un
convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI)” y continuar con su
esquema de atención, lo cual no se logró.
Derivado de la falta de recursos, resultaron afectadas aproximadamente 8 mil 300
mujeres3 quienes suspendieron sus tratamientos por no poder pagar los costos tan
elevados. En la Ciudad de México no solo el cáncer mata a las mujeres, también lo
hace la pobreza, la desigualdad, la indiferencia y la violencia de género que se vive
día a día.
Por lo anterior, la suscrita Diputada considera indispensable que, desde este
Congreso y como un acto de congruencia, se realicen acciones legislativas
encaminadas a devolver espacios en los que se brindaban tratamientos gratuitos
contra el cáncer de mama, para que ninguna mujer se quede sin atención o muera
por no tener recursos para pagar tratamiento, por lo que, se proponen diversas
adecuaciones a los artículos 5, 72 y 76, de la Ley de Salud de la Ciudad de México.

1

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Lo-que-debes-de-saber-sobre-la-desaparicion-del-Seguro-Popular20200118-0002.html
2 https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/2/20/fucam-frena-gratuidad-de-sus-servicios-tras-desaparicion-delseguro-popular-238793.html
3 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/8-mil-mujeres-con-cancer-de-mama-quedan-sin-respaldo
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II. Argumentación
De acuerdo con la OMS,4 el cáncer de mama se origina en las células del
revestimiento (epitelio) de los conductos (85%) o lóbulos (15%) del tejido glandular
de los senos. Al comienzo, el tumor canceroso está confinado en el conducto o lóbulo
(in situ), donde generalmente no causa síntomas y tiene un mínimo potencial de
diseminación (metástasis).
Con el paso del tiempo, este cáncer in situ (estadio 0) puede progresar e invadir el
tejido mamario circundante (cáncer de mama invasivo), y a continuación propagarse
a los ganglios linfáticos cercanos (metástasis regional) u a otros órganos del
organismo (metástasis distante). Cuando una mujer muere de cáncer de mama, es
como consecuencia de la metástasis generalizada.
El tratamiento del cáncer de mama puede ser muy eficaz, en particular cuando la
enfermedad se detecta temprano. A menudo el tratamiento consiste en una
combinación de extirpación quirúrgica, radioterapia y medicación (terapia hormonal,
quimioterapia y/o terapia biológica dirigida) para tratar el cáncer microscópico que se
ha propagado del tumor mamario a través de la sangre. Por consiguiente, ese
tratamiento, que puede impedir la progresión y diseminación del cáncer, salva vidas.
De lo anterior, se advierte que el cáncer es una enfermedad silenciosa, costosa y
dolorosa y que, de acuerdo con especialistas, lamentablemente se observan cada
vez más tumores malignos en mujeres de 20 a 25 años de edad, y desgraciadamente
para ellas el pronóstico es peor que en la edad adulta de 50 a 60 años, ya que el
tejido mamario está creciendo más rápidamente y puede modificarse y tener
mutaciones.
¿Cómo tenemos que luchar? Bueno la fórmula ya está dada, debemos reforzar la
prevención del cáncer de mama.
El cáncer de mama puede ser detectado y tratado a tiempo. La mayoría de las
mujeres diagnosticadas en etapas iniciales (1 y 2), si reciben tratamiento, tienen un
buen pronóstico, con tasas de supervivencia a 5 años del 80 por ciento al 90 por
ciento.

4

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer
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El desafío para reducir la mortalidad por cáncer de mama, especialmente en ámbitos
con recursos limitados, consiste en implementar y mantener programas de educación
y detección temprana, con acceso oportuno a un tratamiento adecuado y eliminando
las barreras para la atención médica.
Lo anterior, es congruente con la Constitución Política de la Ciudad que establece
que todas las personas tienen 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.
Sumario de la propuesta: Se plantea modificar la Ley de Salud de la Ciudad de
México a efecto de incluir como servicio básico, dentro de los que comprende el
derecho a la salud, la atención integral del cáncer de mama, la cual, incluirá al menos
el acceso a cirugías, quimioterapias o radioterapias, así como apoyos para la
rehabilitación integral de mujeres después del tratamiento y cuidados paliativos para
disminuir el dolor.
Asimismo, para establecer la obligación de la Secretaría de Salud presupuestar
recursos para garantizar a la población tratamientos gratuitos contra el cáncer de
mama, así como apoyos para la rehabilitación y cuidados paliativos de las personas
que padecen esa enfermedad. Para lo cual, podrá celebrar convenios y acuerdos de
colaboración y cooperación con instituciones, organismos, fundaciones y
asociaciones públicas o privadas dedicadas a la atención del cáncer de mama.
Por último, en materia de promoción de la salud, se propone incluir la acción
consistente en informar de manera permanente a la población sobre los signos y
síntomas del cáncer de mama, así como estrategias de reducción de riesgo, auto
exploración mamaria, fomento de la lactancia materna y similares a efecto de
disminuir el estigma social asociado con este padecimiento.

Justificación
Los artículos 9 y 11, de la Constitución de la Ciudad, establecen lo siguiente:
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.
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema
de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y
su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad.
Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención,
atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la
prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos,
seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad
tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad.
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las
leyes generales aplicables:
a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria,
de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto
gratuito y oportuno de medicamentos esenciales;
b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud
pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la
disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los
centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales
de la salud capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos;
c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades
sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia,
propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y
las prácticas sedentarias;
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;
e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina
tradicional indígena; y
f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del
Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías.
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4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno,
con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen
los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente
necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del progreso
científico y de sus aplicaciones, a recibir información sobre su condición, a contar
con alternativas de tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la
realización de procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión.
5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los derechos
sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin
discriminación alguna, en los términos de la legislación aplicable.
6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación
personal, la autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente a
someterse a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de
manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello,
se estará a lo que disponga esta Constitución y las leyes.
7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa,
índica, americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable.
Artículo 11
Ciudad incluyente
F. Derechos de personas mayores
Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que
comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a
servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión
económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en
cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá
un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono,
aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e
integridad.

De lo anterior, se desprende:
1. En la Ciudad de México las personas tienen derecho al más alto nivel posible
de salud.
2. Dentro del sistema de salud público local se deben incluir medidas de
promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las
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enfermedades como el cáncer de mama, mediante la prestación de servicios
gratuitos.
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de
conformidad con el marco jurídico aplicables, la prevención, el tratamiento y el
control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e
infecciosa.
4. Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en la Constitución, que
comprenden, entre otros, a los cuidados paliativos.
Por último, no se omite manifestar que la presente propuesta no implicará un aumento
en el gasto público, sino solamente la obligación de destinar parte del presupuesto
que tiene asignado la Secretaría de Salud para financiar tratamientos gratuitos contra
el cáncer de mama, así como apoyos para la rehabilitación y cuidados paliativos de
las personas que padecen esa enfermedad, sobre todo a las personas que no
cuenten con los recursos necesarios.
Con la finalidad de ilustrar las modificaciones constitucionales que se proponen, se
presenta el cuadro comparativo siguiente:
Ley de Salud de la Ciudad de México
Texto Vigente
G. O. 9/08/2021
Artículo 5. Para los efectos del derecho a la salud se
consideran, entre otros, los siguientes servicios
básicos:
I. La promoción de la salud;
II. La medicina preventiva;
III. El control de las enfermedades transmisibles, las
no transmisibles, así como de los accidentes y
lesiones por causa externa;
IV. La atención médica, que comprende actividades
preventivas, curativas, de rehabilitación y de cuidados
paliativos, que se otorgan en el primero, segundo y
tercer nivel de atención, incluyendo las dirigidas a las
discapacidades, así como la atención pre hospitalaria
de las urgencias médico-quirúrgicas;

Propuesta de modificación
…
…
…
…

…
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Texto Vigente
G. O. 9/08/2021
V. Las acciones de prevención y promoción para la
protección de la salud, que se deben realizar de
acuerdo con Ia edad, sexo, género y los
determinantes físicos, psíquicos y sociales de las
personas, así como considerando la pertinencia
cultural;
VI. La atención materno-infantil;
VII. Los servicios de salud sexual y reproductiva;
VIII. La salud mental;
IX. La prevención y el control de las enfermedades
auditivas, visuales y bucodentales;
X. La disponibilidad de medicamentos y otros
insumos esenciales para la salud, en los términos de
las disposiciones aplicables;
XI. La promoción del mejoramiento de la nutrición y
de las condiciones de alimentación, especialmente en
materia del combate a la obesidad y los trastornos
alimentarios;
XII. La asistencia médica a los grupos de atención
prioritaria, de manera especial, los pertenecientes a
las comunidades indígenas, las niñas y niños, las
personas mayores en áreas de atención geriátrica y
personas con discapacidad;
XIII. La atención integral del consumo de sustancias
psicoactivas, particularmente al tabaco, la cannabis,
el alcohol y la farmacodependencia;
XIV. La protección contra los riesgos sanitarios y las
emergencias epidemiológicas, así como el
mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio
ambiente;
XV. El libre acceso al agua potable, y su promoción
permanente sobre los beneficios de su consumo, y
XVI. La prestación gratuita de los servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados para
personas sin seguridad social a través del Instituto de
Salud para el Bienestar, para lo cual éste se hará
responsable de los gastos para el mantenimiento y
conservación de los inmuebles para la atención
médica que preste, de conformidad con el respectivo
Acuerdo de Coordinación.

Propuesta de modificación
…

…
…
…
…
…

…

…

…

…

…

…

XVII. La atención integral del cáncer de mama, la
cual, incluirá al menos el acceso a cirugías,
quimioterapias o radioterapias, reconstrucción
mamaria, así como apoyos para la rehabilitación
integral de mujeres después del tratamiento y
cuidados paliativos para disminuir el dolor, de
conformidad con lo establecido en esta Ley y la
Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama
vigente.

Sin correlativo
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Texto Vigente
G. O. 9/08/2021
Artículo 72. 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.

Propuesta de modificación
Artículo 72. 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 oportuno,
tratamiento y rehabilitación integral.
La Secretaría incluirá en el anteproyecto de
presupuesto que formule cada año las
previsiones del gasto correspondiente a fin de
contar con un fondo que permita garantizar a la
población tratamientos gratuitos contra el cáncer
de mama, así como apoyos para la rehabilitación
y cuidados paliativos de las personas que
padecen esa enfermedad.
Para efecto de dar cumplimiento a lo anterior, la
Secretaría podrá celebrar convenios y acuerdos
de colaboración y cooperación con instituciones,
organismos, fundaciones y asociaciones públicas
o privadas dedicadas a la atención del cáncer de
mama.
…

Sin correlativo

Artículo 76. En materia de promoción de la salud, las
acciones deben estar orientadas a:
I. Informar a la población sobre la magnitud y
trascendencia de la infección por VIH/SIDA como
problema de salud pública;
II. Dar a conocer a la población las formas de
transmisión, medidas de prevención y servicios de
información, detección y tratamiento;
III. Orientar y educar a la población sobre la adopción
de estilos de vida saludables para reducir el riesgo de
transmisión;
IV. Fomentar en las personas que viven con VIH/SIDA
el autocuidado de la salud incluyendo medidas de
prevención secundaria y de información sobre sexo
seguro y sexo protegido para romper la cadena de
transmisión;
V. Orientar sobre la importancia del control y
tratamiento de otras infecciones de transmisión
sexual que facilitan la transmisión del VIH/SIDA;
VI. Promover los servicios de atención médica para
diagnóstico, tratamiento, seguimiento y atención
oportuna del VIH y de otras ITS, y
VII. La detección temprana y el ingreso oportuno a
tratamiento contra el VIH/SIDA.

…

…

…

…

…

…

…
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Texto Vigente
G. O. 9/08/2021

Propuesta de modificación

Sin correlativo

VIII. Informar a la población de manera
permanente sobre los signos y síntomas del
cáncer de mama, así como estrategias de
reducción de riesgo, auto exploración mamaria,
fomento de la lactancia materna y similares a
efecto de disminuir el estigma social asociado
con este padecimiento.

Por todo lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente proyecto de:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO PARA LA ATENCIÓN GRATUITA CONTRA
EL CÁNCER DE MAMA.
ÚNICO. Se reforma el artículo 72; y se adiciona una fracción XVII al artículo 5; una
fracción VIII al artículo 76; y los párrafos primero y segundo al artículo 72, de la Ley
de Salud de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 5. …
I. a XVI. …
XVII. La atención integral del cáncer de mama, la cual, incluirá al menos el
acceso a cirugías, reconstrucción mamaria, quimioterapias o radioterapias, así
como apoyos para la rehabilitación integral de mujeres después del tratamiento
y cuidados paliativos para disminuir el dolor, de conformidad con lo establecido
en esta Ley y la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama vigente.
Artículo 72. …
La Secretaría incluirá en el anteproyecto de presupuesto que formule cada año
las previsiones del gasto correspondiente a fin de contar con un fondo que
permita garantizar a la población tratamientos gratuitos contra el cáncer de
mama, así como apoyos para la rehabilitación y cuidados paliativos de las
personas que padecen esa enfermedad.
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Para efecto de dar cumplimiento a lo anterior, la Secretaría podrá celebrar
convenios y acuerdos de colaboración y cooperación con instituciones,
organismos, fundaciones y asociaciones públicas o privadas dedicadas a la
atención del cáncer de mama.
Artículo 76. …
I. a VII. …
VIII. Informar a la población de manera permanente sobre los signos y síntomas
del cáncer de mama, así como estrategias de reducción de riesgo, auto
exploración mamaria, fomento de la lactancia materna y similares a efecto de
disminuir el estigma social asociado con este padecimiento.
Transitorios
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el
presente Decreto.

Suscribe

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano

Dado en el recinto legislativo del Honorable Congreso de la Ciudad de México, a los
veintiocho días del mes de octubre de dos mil veintiuno.
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO
PARTIDO DEL TRABAJO

Ciudad d México a 26 de octubre del 2021.
CCDMX/CGPPT/010/2021.
Asunto: Inscripción de asunto.

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.

Con fundamento en lo dispuesto en 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, en representación del
Grupo Parlamentario del Partido del trabajo adjunto:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro en el muro de honor del salón de sesiones del
recinto legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México, la leyenda “Al personal de salud en la lucha contra
la COVID-19”, suscrita por Diputada María de Lourdes Paz Reyes.
La inscripción se solicita para la sesión ordinaria del día 28 de octubre de 2021.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
COORDINADORA DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DEL TRABAJO.
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DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021.
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo 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 inscribe con letras de oro en
el muro de honor del salón de sesiones del recinto legislativo de Donceles del
Congreso de la Ciudad de México, la leyenda “Al personal de salud en la lucha
contra la COVID-19”, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Motivaciones y argumentos que la sustentan

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, la COVID-19 es una
enfermedad emergente infecciosa aguda producida por el virus SARS-CoV-2, que
fue identificada en diciembre de 2019 y que actualmente está presente en 219
países y territorios de las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), siendo declarada por la OMS el 11 de marzo de 2020 como pandemia.
La infección por este virus se adquiere por vía respiratoria, comportándose como
una infección asintomática (subclínica), o que podría producir desde síntomas leves
(fiebre, dolor de faringe, tos, otros síntomas respiratorios, dolor de cabeza, fatiga,
dolor corporal, malestar y otros), hasta manifestaciones graves como dificultad
respiratoria y neumonía, lo que requiere de hospitalización. La dificultad respiratoria
puede evolucionar a mayor severidad, y requerir no solo de hospitalización sino de
intubación endotraqueal y tratamiento en sala de cuidados intensivos en el hospital.
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Al 20 de octubre de 2021, a nivel mundial se han reportado 241,411,380 casos
confirmados y 4,912,112 defunciones. En las últimas 24 horas se reportaron
457,013 casos y 8,093 defunciones a nivel global. La letalidad global es de 2%.
En México hasta el 20 de octubre de 2021 se han confirmado 3,767,758 casos
totales y 285,347 defunciones totales por COVID-19. La tasa de incidencia de casos
acumulados de 2,921.4 por cada 100,000 habitantes. La distribución por sexo en
los casos confirmados muestra un predomino en mujeres (50.1%) y la mediana de
edad en general es de 39 años
Ahora bien, en nuestro país, como en muchos países del mundo estamos viviendo
una situación coyuntural ocasionada por la pandemia del COVID-19. Pasamos de
ser observadores de lo que ocurría en otras regiones del mundo a vivir en nuestras
comunidades tanto las medidas de prevención como la presencia de la enfermedad
y a experimentar afectaciones en la salud, en lo económico y en lo social.
En lo inmediato, la enfermedad ha impuesto fuertes exigencias sobre la operatividad
del sistema de salud, desde la divulgación de información, la vigilancia
epidemiológica, las campañas de prevención, hasta la capacitación y creación de
protocolos de atención para las personas con enfermedad o sospecha de
enfermedad; también ha demandado fortalecer la coordinación y cooperación
interinstitucional entre los diferentes órdenes de gobierno y entre distintas
dependencias de la administración pública; además, se ha requerido idear nuevas
formas de apoyos, tanto gubernamentales como de la iniciativa privada, a los
distintos sectores de la sociedad para que los impactos previsibles sean los menos
graves posibles; asimismo, la enfermedad nos ha exigido nuevas formas de
organización, tanto en el ámbito familiar, como en nuestras comunidades y centros
de trabajo; y por supuesto, esta amenaza sanitaria nos ha movido a fortalecer los
lazos de cooperación y solidaridad.
Así las cosas, la obligación central de cualquier gobierno es garantizar la integridad
de las personas; su vida, su bienestar, su salud. En esta crisis esa obligación implicó
un dilema entre el bienestar económico y la salud.
El gobierno de la Ciudad de México trabaja para reducir contagios al mínimo e
incrementar la capacidad de atención hospitalaria al máximo necesario, pero
procurando amortiguar los costos económicos de las personas más vulnerables de
la ciudad. Por ello sse han destinado 2 mil millones de pesos a apoyos sociales y
becas escolares; kits médicos, apoyo monetario y alimentario entregados en
hogares; seguro de desempleo para quienes perdieron su fuente de ingreso por la
pandemia; y créditos a micronegocios que tuvieron que cerrar sus puertas.
De igual manera el gobierno de la capital del país fortalecio el sistema de salud
gracias a la planeación que se hizo desde febrero, antes incluso del primer caso
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confirmado en la Ciudad. Se convirtieron 11 hospitales de la Secretaría de Salud
local para atención exclusiva de casos COVID-19, se incrementó además la
capacidad de todos los sistemas de salud para tener un total de más de 4 mil camas
generales y 1,600 camas con ventilador.
En este contexto, en la batalla contra esta enfermedad las y los trabajadores de la
salud han sido parte fundamental en la prevención, cuidado y recuperación de
millones de personas que han sido contagiados por el virus del SarsCov2. Todas y
todos ellos han sido héroes que han dado la batalla en instituciones públicas y
privadas y que, en muchos de los casos, pasan en el anonimato.
Por ello es necesario que la sociedad les reconozca su esfuerzo, su dedicación y
entrega en el combate contra esta enfermedad. El objetivo de esta iniciativa es
inscribir en letras de oro en el muro de honor del salón de sesiones del recinto
legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México, la leyenda “Al
personal de salud en la lucha contra la COVID-19”, para reconocer y honrar el
esfuerzo de hombres y mujeres trabajadores de la salud: especialistas, internistas,
médicos residentes, enfermeras, camilleros, personal de apoyo y/o administrativo,
laboratoristas, trabajadores sociales, dietistas, terapeutas, asistentes médicos,
personal de limpieza, médicos que atienden en consultorios en las colonias y
barrios, conductores de ambulancia, guardias de hospitales y de todas aquellas
personas que forman parte de “la primera línea de combate ” que siguen atendiendo
con profesionalismo a las personas contagiadas por la COVID-19 y también, de
aquellos trabajadoras y trabajadores de la salud que lamentablemente han fallecido
en el cumplimento de su deber, en instituciones públicas y privadas.
En el Muro de Honor del recinto legislativo, ubicado dentro de las instalaciones del
salón de sesiones del Honorable Congreso de la Ciudad de México, están inscritos
los nombres de personajes, instituciones y hechos más importantes de nuestra
historia, por lo anterior es justo hacer un reconocimiento a todas y todos los
trabajadores de la salud que desde el anonimato han desempeñado un papel
trascendental en la lucha contra la pandemia, que ponen sus conocimientos, tiempo
y empeño, e incluso su vida para atender a los pacientes diagnosticados con
COVID-19.
En este sentido, la inscripción en el muro de honor es para que sea recordado en el
tiempo este momento de duelo, de tristeza, de luto, de lucha por la vida, de
esperanza pero también para que quede un testimonio del esfuerzo, del trabajo que
hacen y que han hecho las y los trabajadores de la salud.
Regresaremos más fuertes pero distintos. Lo vivido en estos meses nos hace
reflexionar, aprender e innovar sobre nuestras actividades, nuestro bienestar y la
convivencia urbana. Construiremos juntos una Nueva Normalidad en la Ciudad de
México sustentada en la igualdad de derechos para garantizar el acceso igualitario
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y generalizado a la salud con el fin de disminuir las desigualdades, las cuales solo
se hicieron más evidentes en esta emergencia sanitaria
II.

Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y
convencionalidad

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en sus artículos 29,
apartado D, inciso a) 30, numeral 1, inciso b), lo siguiente:
Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad
A a C…
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México El Congreso de la
Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas:
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades
de la Ciudad…
Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
a)…
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México…
Por su parte, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, señala en sus
artículos, 5 fracción I, 95 fracción II y 470 fracción I inciso a) y c), fracción II, inciso
c), lo siguiente:
De los Derechos de las y los Diputados
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso;
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Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad
a realizarlo son:
I…
II. Las y los Diputados integrantes del Congreso…
Artículo 470. La inscripción en el muro, friso o bases de las columnas del muro de
honor del Congreso se hará conforme a lo siguiente:
I. Solamente podrán inscribirse los nombres de:
a) Personas físicas o morales que se hayan distinguido en aportar evidentes
beneficios en diversas áreas del conocimiento humano o en acciones de
trascendencia compromiso y contribución social, preferentemente para la Ciudad de
México, o en su caso, para el país;
b) Institución públicas o privadas que se hayan distinguido en aportar evidentes
beneficios en diversas áreas del conocimiento humano o en acciones de
trascendencia, compromiso y contribución social, preferentemente para la Ciudad
de México o, en su caso, para el país; y
c) Acontecimientos históricos que hayan dado pauta para la transformación política
y social, preferentemente de la Ciudad de México o, en su caso, del país.
II. Para la solicitud de inscripción se deberá observar lo siguiente:
a) La solicitud deberá suscribirse por al menos dos terceras partes de las y los
Diputados que integran la Legislatura;
b) Dicha solicitud deberá justificar debidamente la inscripción solicitada, en los
términos de la fracción I del presente artículo;
c) Se presentará como una iniciativa con proyecto de Decreto; y
d) La solicitud deberá ser aprobada por al menos dos terceras partes de las y los
integrantes de la Legislatura.
III.

Ordenamiento a modificar

La presente iniciativa no realiza modificaciones al cuerpo de ningún ordenamiento
jurídico.
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IV.

Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta

Por las consideraciones expuestas, se somete a la consideración del Pleno de este
honorable Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se inscribe con letras de oro en el muro de honor del salón de
sesiones del recinto legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de
México, la leyenda: “Al personal de salud en la lucha contra la COVID-19”, para
quedar como sigue:
DECRETO:
Artículo único. - Inscríbase con Letras de Oro en el Muro Honor del Salón de
Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México,
la leyenda: “Al personal de salud en la lucha contra la COVID-19”.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación en
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Facúltese a la Oficialía Mayor y a la Tesorería, ambas del Congreso de
la Ciudad de México, para que adopten las medidas materiales a efecto de inscribir
con Letras de Oro en el Muro Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo
de Donceles del Congreso de la Ciudad de México la leyenda: “Al personal de salud
en la lucha contra la COVID-19”.
CUARTO. La Junta de Coordinación Política determinará, mediante acuerdo, la
fecha y las reglas del protocolo para develación de la inscripción en Letras de Oro
en el Muro Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del
Congreso de la Ciudad de México la leyenda: “Al personal de salud en la lucha
contra la COVID-19”
Firman la presente iniciativa las Diputadas y Diputados del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura:
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ASOCIACIÓN PARLAM ENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
Palacio Legislativo de Donceles, a 19 de octubre de 2021

DIP. HËCTOR D|AZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRËSO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

PRESENT'E
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el
orden del día de la sesión del próximo día jueves 21 de octubre del presente año,
de los siguientes asuntos:

a

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE
CON LETRAS DE ORO EN LOS MUROS DE HONOR DEL RECINTO
LEGISLATIVO DE DONCELES, LA I.EYENDA "PRIMER CONGRESO
FEMINISTA DE YUCATÁN 'DE 1916", que presentaré en tribuna (se anexa
al presente).

Sin otro particular por el momento, quedo de usted
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AsocrACtóru panLAM ENTARTA
ALIANZA VERDE J U NTOS POR LA CIU DAD
DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL coNGRESo DE LA ctuDAD nr H¡Éxlco
II LEGISLATURA

PRESENTE

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de

México,

ll

Legislatura, y las diputadas y diputados abajo firmantes, en términos de

lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de

la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción ll; 13,
fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y
artículos 5 fracción l, 95, fracción ll y 470 fracción l, inciso c) del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración de este Poder
Legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE ORO EN LOS MUROS DE HONOR DEL
RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, LA LEYENDA "PRIMER CONGRESO
FEMINISTA DE YUCATÁN DE 1916", bajo el siguiente.
OBJETIVO DE LA INICIATIVA

lnscribir con letras de oro en el Salón de Plenos del Recinto Legislativo de
Donceles, la leyenda "Primer Congreso Feminista de Yucatán de 1916", como una
manera de reconocer el invaluable trabajo realizado por este grupo de valientes

mujeres que permitieron a las mujeres mexicanas avanzar no solo el
reconocimiento de sus derechos, sino el ejercicio de los mismos, rompiendo
barreras culturales y sociales que, a más de cien años de distancia, comienza a
ser una realidad.
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ExPosrc¡óru oe Morvos
Las mujeres han forjado una amplia tradición de lucha por la defensa y respeto de

sus derechos a través de su participación activa en los procesos de construcción
democrática, la cual se ve reflejada en 1791, a través de la Declaración de los
Derechos de la Mujer y la Ciudadana y durante los siglos XlX, XX y el actual.

Esta lucha ha sido desde los distintos sectores de la sociedad y mediante

la

formulación de propuestas para avanzar en la visibilización, cada vez con mayor
profundidad, de una situación de franca desventaja para el pleno ejercicio de su

ciudadanía, Un reto fundamental

en la

construcción

perspectiva de género, es la consideración de

de una sociedad

con

lo privado como ámbito de

lo

político y lo público, por ello, el interés de las mujeres por la participación política

es obvio en el ejercido activo de su ciudadanía y en la ampliación de sus
derechos.

Los avances que se han logrado en el ámbito de la participación política

y

ciudadana de las mujeres en nuestro país, desde mediados del siglo XX, se debe

en mucho a la labor de personas comprometidas con la búsqueda de un nuevo
modelo de sociedad, más equitativo entre géneros.
En ese sentido, México ha sido referente en el ámbito internacional en la creación

de una agenda de género, como fue evidenciado en el año de 1975, cuando se
realizó en nuestro país la Primera Cumbre lnternacional sobre la Mujer.
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La relevancia de la Cumbre lnternacional de México en 1975 y las tres que se han

derivado de la misma, incluryendo la de Beijín de 1995, radica en la consecución

de una nueva concepción de la vida y de establecer patrones de equidad

e

igualdad entre mujeres y hombres que permitan a todas las personas acceder, con
paridad, al pleno ejercicio de sus derechos.

Sin embarqo, esto no siempre ha sido así. Basta dar rrn vistazo a la hisloria para
clarnos cuenta que durante mr¡chos siglos se creyó que el cerebro femenino no

estaba dispuesto para el conocirniento, el aprendizaje y entendimiento cle la
lectura, al estimarse que era un cerebro débil y que si se le Íorzaba a atesorar
conocimiento, podría enloquecer.

Por ello, la creencia social que prevaleció en el mundo durante los siglos XVI

XVlll, es que la mujer era un instrumento del demonio y por eso

al

debían

permanecer encerradas tras las puertas de la casa, sólo ir a misa, no leer y estar
sometidas a los mandatos de los sacerdotes y de los hombres a quienes debían
obediencia.

De esta manera, las mujeres que violaban estas disposiciones eran enviadas a la
hoguera o al destierro. Es decir, eran condenadas a la muerte pues los hombres
necesitaban "enemigos" para culpar a algr,rierr de los males que acaecían.
De hecho, el término "femenino" deriva de la unión de las locuciones: fe y minus,

esto es, poca fe o fe disminuida. En consecuencia, la vida de la mujer y

la

cerrazon de la brutalidad masculina, llevaron a imponer condiciones de minusvalía

a ellas en su propia condición humana.
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La mujer mantuvo limitada su condición y se resignó a ocupar roles impuestos

las mentalidades

misÓginas

y primitlvas de la epoca, sin que en ello se

tal y
reconociera su papel preponderante en la existencia de la propia humanidad,
"El origen de la familia,
como lo señaló en su momento Federico Engels en su libro
la propiedad privada y el Estado"'

En México, la situación de la mujer no es diferente a la del resto del mundo en
y natural de
esos siglos, pero la idea preconcebida de incapacidad mental, política
la mujer se enfrentó a una realidad de mujeres mexicanas excepcionales, como
Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Sor Juana lnés de la Cruz, Gertrudis
Bocanegra y otras muchas que hoy siguen siendo faros de luz y guías del espíritu
libertario mexicano y de la igualdad entre mujeres y hombres.

sin duda alguna, es a finales del siglo xlx cuando las mujeres, a

nivel

internacional, inician un movimiento que al día de hoy no se ha detenido. Siendo la
creación de las uniones internacionales feministas, a través de las cuales las

mujeres de todo el mundo han expresado, desde entonces, SuS principales
reivindicaciones y que a la fecha siguen siendo consideradas brechas de género,
entre las que se pueden mencionar mejores condiciones de vida, igualdad en el
ejercicio de los derechos laborales y el reconocimiento político, el derecho a

la

salud y la educación.
En cuanto a nuestro país, durante el movimiento armado de los primeros años del
XX, algunos de los hombres y mujeres que participaron en el mismo'

siglo

señalaron la necesidad de que la revolución no se agotara con el derrocamiento
que
del gobierno dictatorial, sino que ésta significara también un cambio en el rol
la mujer mexicana mantenía hasta ese momento en lo social y en lo político'
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en su calidad de
Es en este contexto que, en 1916, el general salvadorAlvarado,
congreso
gobernador y comandante militar de Yucatán, inaugura los trabajos del
Feminista con las siguientes palabras:

"eS un error social educar a la muier para una sociedad que ya no
las
exisfe..., pues la vida activa exige su concurso en la mayoría de
y fuerles es
actividades humanas; que para formar generaciones libres
que la enaltezca y una
necesario que la muier obtenga un estado iurídico
mas
educacion que le permita vivir con independencia; y que el medio
la muier'
eficaz de consegulr esfos ideales, o sea /os de tiberlar y educar a
SUs
es concurriendo ella misma con sus energías e iniciativas a reclamar
pedir su inierencia en
derechos, a señalar la educacion que necesita y a

el

Estado, para que ella misma se proteia"'

que las
La relevancia del Primer congreso Feminista de Yucatán de 1916, es
mujeres mexicanas se sumaron a los movimientos feministas europeos'
y latinoamericanos para expresar, públicamente y por primera
norteamericanos

tiempo'
vez, SU idea acerca del papel que jugaban en la sociedad y, al mismo
políticos' sino
exigieron que se les reconocieran no solamente sus derechos
lo que
también como personas capaces de ejercer un dialogo con el Estado'
las mujeres
convirtió al mismo en un importante precedente para las luchas de

mexicanas de los años posteriores en nuestro país'

Ahora bien, según

la Enciclopedia de

México, los trabajos de este Primer

tuvieron Como
Congreso Feminista de 1916, cuya sede fue el Estado de Yucatán'
objetivos y conclusiones los cuatro temas que Se enlistan a continuación:
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¿cLtáles son

ios medios socia/es qtre cleben

emplearse ¡tara liberar a la

mujer det yugo de las tradictones?
la
a este punto, se acorcló dar a ConoOer en los centros de cultura'
cje l¿r
potencia y la varieclacl de sus facultacles; el gestionar la modificación

Respecto

los espectáculos
legislaciÓn civil para otorgarle mayores libertades; el fomentar
oficio que
que estimularan los ideales del libre pensamiento; darle una profesión u
que
le permitiera ganarse el sustento; e inclucirla a no tener otro confesor

su

conciencia.

escuela primaria en la
preparar para
reivindicacion femenina, ya qtte aquella tterte como finaltdad

, ¿cttal es el papel qLte corresponde a la
la vida?

proponer la supresión de las
En la mesa de discusión sobre este punto, se acorclÓ
racional, en las que
escuelas verbalistas y sustituirlas por institr-rtos de educación

lracia una
se desplegara la acción libre y pudieran orientarse las generaciones
deberes y
sociedad en que predominara la armonía y la conciencia de los
derechos

.

¿cttales son

sosfeners e en

el

/as arles y

ocupaciones que debert fomentarse y

para la
Estado y cuya tendencia sea preparar a la muier

vicla intensa del Progreso?

una academia
como conclusiones de este tema, se acordó solicitar la creación de
de mústca y
dibujo, pintura, escultura y decoraclo; el establecimiento de clases
de
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ía,

de

henequén, imprenta, encuadernación,
litografía, fotograbado, grabado en acero y en cobre, florería y cerámica en las

de

fotograf

peletería, trabajos

escuelas vocacionales; y la multiplicación de las escuelas granjas mixtas.

.

¿Cuáles son /as funciones públicas que puede y debe desempeñar la
mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido, sino también
dirigente de la sociedad?
Se advirtió que deben abrírsele las puertas de todos los campos de acción y que
"la mujer del porvenir podrá desempeñar cualquier cargo público que no exija

vigorosa constitución física, pues no habiendo diferencia alguna entre su estado
intelectual y el del hombre, es tan capaz como éste para ser elemento dirigente de
la sociedad",

Resulta relevante que la lucha por el reconocimiento y ejercicio de los derechos de
las mujeres desde 1791 a la fecha, sigan siendo las brechas de género más
importantes: educación, salud, igualdad salarial y participación política.
'1916, debe ser visto como
Por eso, el Primer Congreso Feminista de Yucatán de

el que propició la
resquebrajar

de caminos, el primer esfuerzo real por
de género y que permitió el rompimiento de

construcción

los estereotipos

esquemas en temas de tal relevancia como la participación de las mujeres en la
política, la cual es hoy una realidad,

Por ejemplo, la paridad extendida, reconocida así por la Sala Superior del Poder
Juclicial de la Federación, en cuanto a la conformación de la ll Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con 35 muieres y 31 lrombres.
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También la Cámara de Diputados por prime(a vez

y derivado de la reforma

constitucional del año 2014, tiene una conformación del 50% de los géneros en su
integración, aunque sigue siendo una asignatr-rra pendiente en el Poder Eiecutivo y

en el Pocler Judicial, en cloncJe, por eiernplo, solamerrte hay tres Ministras

cJe

1'1

que cclnforman su Pleno.

Sin embarqo, para llegar a la paridaci. el Primer Conqreso Fernlnista de Yucatán
tuvo Lrna importante inciclencia. Su ¡.rrimer lrrttnfo fue la reforma al Cócligo Civil del
entonces Distrito Ëecleral y par¿ì tocla la Fìepública en el ámbito Federal dr: 1928, y
que entró en vigor en 1932, a través del reconocimiento iurídicct cle la condición de
persona oon capacidad a las rnujeres mexicanas.

Otro irlportante paso, fuerclr-r las reformas constitr.rcionales de 1947 y 1953, las
cuales fueron presentadas como iniciativas. clisct-lticlas y aprobaclas en el Salón de
Plenos cle este Recinto Legislativo, cJe las cuales, la prirnera cJe ellas flte para
perrnitir la participación política cle las rnuieres en la representativiclad en el ámbitr:

municipal; mientras que la sequnrJa, aprobacia el 17 cle octubre de I953, reconoció
el cJerechg cle votar y ser votadas como representantes populares a las tnLtjeres,
gracias a la intensa lucha cle quierres les precedieron cJurante las decaclas cle los
años treinta, cuarenta y cìncuenta.

Si bien el Primer Congreso Feminista realizado en el estado de Yucatán en 1916,
representó y fue el primer loEro para que las mujeres de hoy cuenten con una
ciudadanía plena de derechos, es importante reconocer que aún no conseguimos

el mismo en el ámbito social y cultural. De ahí que sea importante tener

el

recordatorio constante de lo mucho que falta para alcanzar la igualdad sustantiva
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entre mujeres y hombres de esta ciudad y el país

Sobre lo manifestado en el párrafo anterior, es importante señalar que algunos de
los contenidos estudiados por el Primer Congreso Feminista de Yucatán de 1916,

se mantienen vigentes en pleno siglo XXl, no solamente en México sino a nivel
mundial, como ya se ha mencionado.

Las brechas de desigualdad en temas COmo la educación, el trabajo, la
remuneración salarial, la salud y la procuración de justicia hacia las mujeres,
siguen siendo áreas en las que diariamente personas de distintas creencias
políticas, estratos sociales, culturales, intelectuales y académicos' siguen
trabajando para lograr Llna agenda pública sobre estos temas que se discutían
hace poco más de ciento cinco años y que aún son una realidad para la mujer a
nivel mundial.
En ese sentido, la presente iniciativa de clecreto pretende, en términos de lo que
establece el Regtamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 470,

fracción

l, incisos a) y c), inscribir en el Pleno de este Recinto Legislativo

de

Donceles y Allende, la leyenda "Primer Congreso Feminista de Yucatán de 1916",
a fin de reconocer el invaluable trabajo realizado por este grupo de valientes

mujeres que fueron acompañadas por algunos hombres, para alcanzar

Una

sociedad más justa y de igualdad jurídica y cultural de las mujeres y, que a más de
cien años de distancia, comienza a ser una realidad'

Sin duda, al reconocer el trabajo que hicieron estas mujeres, estamos reiterando
públicamente por parte de quienes integramos esta ll Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, la valiosa aportación de hombres y mujeres que hace ciento
EN LOS
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c¡nco años hicieron que nuestro país se untera a un movimiento internaciotral clue
establecía que el feminismo no se tralaba sólo cje conseguir el voto femenino, sino
cle realizar acciones por la igualdad jurídica y el clerecho a la salud, a la educación,

al trabajo y a la aclministración rje los Llienes propios por las mujeres.

Además cle toclo lo anterior, con este decreto también recordamos al cok:ctivo qlte
en i g16 trabajó cjurante meses en la consolirJación cle una sociedar1 más jLtsla y
paritaria, entre quienes podemos c1estacar a "Consuelo Zavala, Dominga Canto
Adolfina Valencia cle Ávila, Consuelo Huz Morales, María Luisa Flota, Beatriz
Peniche, Amalia Gómez, Piedacl Carrilk: Gil, lsolin¿l Pérez Castillo, Elena Osorio,

Fidelia Gonz-ález, Candelaria Villanueva, LLrcrecia y Adriana Vadillo, Rosina
Magana y Consuelo Anclrade, entre otras 600 mujeres y lrombres que acudieron

¿r

la convocatoria de este Congreso".
En Alianza Verde Juntos por la Ciudad, consideramos que los avances que se han

logrado en la participación política de las mujeres de nuestro país son, en buena
medida, gracias a la labor de personas comprometidas con la búsqueda de una

nueva sociedad

y por eso es que presentamos esta iniciativa, con el fin cJe

establecer un reconocimiento al trabajo diario que se realiza en la construcción de
una nueva concepción de la vida y de una nueva forma de establecer patrones de
equidad e igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, que nos permita acceder
al pleno ejercicio de nuestros derechos.

Tgdo ello sin cjejar de mencionar, que todos estos avances constitucionales y
legales en beneficio de las mu¡eres en esta ciuciad cle México, fueron realizaclos
en las instalaciones de este Recinto l.-egislativo cle la Ciudad de México.
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Finalmente, debo mencionar que esta iniciativa se presentó también en la anterior
legislatura por parte de nuestra entonces Coordinaclora parlamentaria, sin que
c1esafortunadamente se hubiere podido avanzar en su clictaminación y eventual
aprobación, por lo que, derivado de la importancia que reviste, se retoma en sus

términos nLlevamente por los abaio firmantes.

por lo expuesto, someto a la consideración cle esta l-lonorable Asamblea
Legislativa la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DË DECRETO PARA INSCRIBIR CON LETRAS
EN LOS MUROS DE HONOR DEL RECINI'O LËGISLATIVO DE DONCELES, LA

LEvENDA "pRtMER CONGRESO FEMINIS-rA DE YUCATÁN DE 1916", para
quedar como sigue:

DECRETC'

- Se inscribe con L-etras cle Oro en los Muros de Honor del Recinto
Legislativo de Donceles, la leyenda "PRIMER CONGRESO FEMINISTA DE

úrutCO.

YUCATÁN DE 1916''

TRANSITORIO
úNICO.- Apr,obado que sea el Dictamen, la Comisión de Normatividad Legislativa,
Estudios y Prácticas Parlamentarias cleberá publicar las bases para la celebración
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de la sesión solemne en la que se develará la leyenda.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de octubre de
dos mil veintiuno
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Congreso de la Ciudad de México, a 27 de octubre 2021
CCM-IIL/APMD/EMH/033/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
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 AP Mujeres Demócratas en el orden del día de mañana 28 de
octubre del año en curso, la siguiente 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 A LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, de quien
suscribe, misma que a continuación se anexa.
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
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COORDINADORA
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria
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Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción
XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto
a la consideración la siguiente INICIATIVA 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 A LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, de conformidad con lo siguiente:
I.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

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 a la Ley Federal de Sanidad Animal; en materia de derechos del personal médico
veterinario que preste sus servicios en las clínicas veterinarias particulares, para coadyuvar al
desarrollo de buenas prácticas en la prestación de los servicios veterinarios que otorgan para garantizar
el bienestar animal.
II.

OBJETIVO DE LA PROPUESTA

La Iniciativa propuesta tiene por objeto:
1. Que los servicios veterinarios que prestan las y los médicos veterinarios, se lleven a cabo en
instalaciones apropiadas y seguras, de manera que se garantice, no sólo el bienestar animal
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sino las adecuadas condiciones para la práctica profesional de los mismos; a los cuales se les
deberá garantizar su capacitación continua que contribuya al desarrollo de buenas prácticas
para la prestación de los servicios veterinarios que otorgan.
2. Garantizar que el personal médico veterinario que preste sus servicios en las clínicas
veterinarias particulares, reciba un trato digno y respetuoso por parte de las personas familiares
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o acompañantes de los animales que aquellos atiendan, así como del personal relacionado con
su trabajo profesional, pudiendo presentar denuncias ante hechos o actos de violencia o
agresión física o verbal, contra las y los médicos veterinarios, siempre que las reciban durante
el desempeño de su actividad profesional.
III.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER Y SOLUCIÓN QUE SE
PROPONE

El nacimiento de la veterinaria se remonta al propio nacimiento de la civilización, pues desde su origen
el ser humano necesitó de los animales para alimentarse y para ocuparlos como medio de transporte
o para cubrirse del clima, por lo que al tenerlos en cautiverio se inició un proceso de domesticación,
surgiendo la necesidad de criarlos, alimentarlos, reproducirlos, atender sus problemas sanitarios y
curarlos.
Al dar sus primeros pasos la civilización humana, surgieron entonces personas encargadas de velar
por la salud de los animales domésticos, en Oriente Medio, sin embargo poco se conoce de las mismas
y de sus técnicas. Fue hasta principios del siglo X a.C. que se crea el primer departamento
gubernamental de medicina veterinaria en China, con un título equivalente a “veterinario”, estos
primitivos veterinarios oficiales se encargaban del cuidado de los caballos del ejército. Aunque fue hasta
1840 que China estableció su primera escuela de veterinaria al estilo occidental.
Resulta importante señalar, igualmente como antecedente a este tema, que la Grecia clásica fue la que
abrió la puerta científica a la Medicina, dotándola de bases clínicas y terapéuticas racionales, para dar
paso a una medicina basada en la experiencia y la demostración. De Grecia también provienen los
primeros registros documentales sobre la práctica veterinaria en Europa.
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De igual forma, según la mitología griega, el legendario centauro Quirón, considerado uno de los padres
de la Medicina Veterinaria fue quien tuvo bajo su resguardo la enseñanza de Asclepios y Melampus. El
primero trataba a humanos y a animales; mientras que el segundo sanaba ovejas y tenía el don de
comunicarse con los animales. Aristaios, otro discípulo de Quirón, fue considerado un gran médico de
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animales.
La British Veterinary Association acogió el símbolo de Quirón como emblema y el emblema de
Asclepios, el cual es una serpiente enrollada en un palo (caduceus), este es el símbolo internacional
de la medicina humana y veterinaria. Asimismo, el Departamento Médico de la Armada de Estados
Unidos adoptó el caduceus, agregándole una “V” sobrepuesta, siendo el símbolo de la profesión
veterinaria americana y del Cuerpo Veterinario de la Armada.
En nuestro país, los antecedentes de la educación veterinaria se remontan al año de 1853, cuando, a
decir del Dr. Guillermo de la Isla Herrera, Santa Anna expidió el decreto por el cual se integró la Escuela
de Veterinaria a la Escuela de Agricultura, en el Colegio Nacional de Agricultura, contando con el Dr.
Leopoldo Río de la Loza como su Director; y siendo hasta 1857 cuando dicha institución reabrió con el
nombre de Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria.
Es relevante destacar que en este Colegio fue donde se prepararon los primeros médicos veterinarios
mexicanos.
La medicina veterinaria no es más que la aplicación de la medicina en los animales no humanos. La
misma se encarga de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, trastornos y
lesiones sufridas por éstos, por lo cual su ámbito de acción es muy extenso, abarcando todas las
especies, tanto domésticas como silvestres.
Por su parte, las personas zootecnistas son aquellas que poseen la capacidad de observar y analizar
holísticamente todos los fenómenos involucrados con la producción animal, genética, forrajes,
reproducción animal, sanidad preventiva, nutrición y economía animal, quienes cuenten con una
vocación por las actividades que se desarrollen en las zonas rurales.
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Las y los médicos veterinarios zootecnistas llevan a cabo una labor de suma importancia en la atención
de los animales de compañía y de producción, por lo que resulta fundamental para alcanzar mayores
niveles de bienestar social y coadyuvar al crecimiento del país, según afirmación del Director de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
No podemos dejar de mencionar que éstos son clave para el cuidado, la seguridad y el bienestar animal,
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así como para el control de la reproducción y para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades de nuestros animales de compañía, por lo que, como legisladora considero que
debemos ser portavoces de las y los médicos veterinarios para defender también sus derechos como
personal de salud.
Lo anterior ya que, a decir de diversos medios digitales, las y los médicos veterinarios han sufrido los
últimos años de agresiones físicas y verbales, así como campañas de desprestigio, sobre todo en redes
sociales, incluso amenazas de muerte, daños físicos a instalaciones, entre otras acciones; por lo que
se hace pertinente que sus derechos se vean reflejados en la legislación en la materia y se ejecuten
las políticas públicas necesarias para su debida garantía y protección.
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas:

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL
DICE

DEBE DECIR

TÍTULO
PRIMERO DISPOSICIONES
GENERALES

TÍTULO
PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo III
De la Autoridad Competente

Capítulo III
De la Autoridad Competente

Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría:
Artículo 6.Secretaría:

Son

atribuciones

de

la

XXVI. Regular, inspeccionar, verificar y certificar las
actividades en materia de sanidad animal o servicios
XXVI. Regular, inspeccionar, verificar y veterinarios que desarrollen o presten los particulares;
certificar las actividades en materia de XXVII. Supervisar que los servicios veterinarios
sanidad animal o servicios veterinarios que que desarrollan o prestan los particulares se lleven
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a cabo en instalaciones apropiadas y seguras, que
desarrollen o presten los particulares;
XXVII. Promover la armonización y garanticen tanto el bienestar animal como las
condiciones
para
la
práctica
equivalencia
internacional
de
las adecuadas
profesional del médico veterinario que preste
disposiciones de sanidad animal;
dichos servicios;
…
XXVIII. Promover en coordinación con la Secretaría
de Salud, la realización de programas de extensión
y capacitación dirigidos al personal médico
veterinario que preste sus servicios en las clínicas
veterinarias particulares, para coadyuvar al
desarrollo de buenas prácticas en la prestación de
los servicios veterinarios que otorgan;
XXIX. Promover la armonización y equivalencia
internacional de las disposiciones de sanidad animal;
…
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TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE PRODUCTOS PARA USO O
CONSUMO ANIMAL, ESTABLECIMIENTOS Y
ACTIVIDADES Y SERVICIOS
TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE PRODUCTOS PARA
USO O CONSUMO ANIMAL,
ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES Y
SERVICIOS
Capítulo III
De las Actividades y Servicios
Sin correlativo

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA DENUNCIA CIUDADANA,
RECURSO DE REVISIÓN,
INFRACCIONES Y DELITOS
Capítulo I
De la Denuncia Ciudadana

Capítulo III
De las Actividades y Servicios
Artículo 112 Bis.- Para la prestación de los
servicios veterinarios en las clínicas veterinarias
particulares, el personal médico veterinario que
preste sus servicios en las mismas deberá recibir
un trato digno y respetuoso por parte de las
personas familiares o acompañantes de los
animales que serán atendidos, así como del
personal relacionado a su trabajo profesional, sin
que se les exija garantizar resultados en la atención
médica veterinaria.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA DENUNCIA CIUDADANA, RECURSO DE
REVISIÓN, INFRACCIONES Y DELITOS
Capítulo I
De la Denuncia Ciudadana
Artículo 165.- Toda persona podrá denunciar ante la
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Artículo 165.- Toda persona podrá
denunciar ante la Secretaría, los hechos,
actos u omisiones que atenten contra la
sanidad animal o que causen la
contaminación de los bienes de origen
animal.
Sin correlativo
Para darle curso bastará que se señalen los
datos necesarios que permitan identificar al
probable infractor y localizar el lugar de los
hechos que se denuncian, así como la
fuente o el nombre y domicilio del
denunciante.

Secretaría, los hechos, actos u omisiones que atenten
contra la sanidad animal o que causen la
contaminación de los bienes de origen animal.
Los médicos veterinarios podrán denunciar
hechos o actos de violencia o agresión física o
verbal que reciban durante el desempeño de su
actividad profesional.
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Para darle curso bastará que se señalen los datos
necesarios que permitan identificar al probable
infractor y localizar el lugar de los hechos que se
denuncian, así como la fuente o el nombre y domicilio
del denunciante.

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

IV.

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

El artículo 1 de la Ley Federal de Sanidad Animal estipula:
“Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto
fijar las bases para: el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas
que afectan a los animales; procurar el bienestar animal; regular las buenas prácticas pecuarias
aplicables en la producción primaria, en los establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de
origen animal para consumo humano, tales como rastros y unidades de sacrificio y en los
establecimientos Tipo Inspección Federal; fomentar la certificación en establecimientos dedicados al
sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano,
coordinadamente con la Secretaría de Salud de acuerdo al ámbito de competencia de cada secretaría;
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regular los establecimientos, productos y el desarrollo de actividades de sanidad animal y prestación
de servicios veterinarios; regular los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para
uso en animales o consumo por éstos. Sus disposiciones son de orden público e interés social.”
V.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR
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A través de la presente INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE
DECRETO, SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII Y XXVIII, RECORRIÉNDOSE LAS
SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 6, UN ARTÍCULO 112 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL
ARTÍCULO 165 A LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL.
VI.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

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 A LA LEY
FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL
Para quedar como sigue:
LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

TÍTULO
PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo III
De la Autoridad Competente
Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría:
XXVI. Regular, inspeccionar, verificar y certificar las actividades en materia de sanidad animal o
servicios veterinarios que desarrollen o presten los particulares;
XXVII. Supervisar que los servicios veterinarios que desarrollan o prestan los particulares se
lleven a cabo en instalaciones apropiadas y seguras, que garanticen tanto el bienestar animal
como las adecuadas condiciones para la práctica profesional del médico veterinario que
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preste dichos servicios;
XXVIII. Promover en coordinación con la Secretaría de Salud, la realización de programas de
extensión y capacitación dirigidos al personal médico veterinario que preste sus servicios en
las clínicas veterinarias particulares, para coadyuvar al desarrollo de buenas prácticas en la
prestación de los servicios veterinarios que otorgan;
XXIX. Promover la armonización y equivalencia internacional de las disposiciones de sanidad animal;
…
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TÍTULO SEXTO
DEL CONTROL DE PRODUCTOS PARA USO O CONSUMO ANIMAL, ESTABLECIMIENTOS Y
ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Capítulo III
De las Actividades y Servicios
Artículo 112 Bis.- Para la prestación de los servicios veterinarios en las clínicas veterinarias
particulares, el personal médico veterinario que preste sus servicios en las mismas deberá
recibir un trato digno y respetuoso por parte de las personas familiares o acompañantes de
los animales que serán atendidos, así como del personal relacionado a su trabajo profesional,
sin que se les exija garantizar resultados en la atención médica veterinaria.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA DENUNCIA CIUDADANA, RECURSO DE REVISIÓN, INFRACCIONES Y DELITOS
Capítulo I
De la Denuncia Ciudadana
Artículo 165.- Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría, los hechos, actos u omisiones que
atenten contra la sanidad animal o que causen la contaminación de los bienes de origen animal.
Los médicos veterinarios podrán denunciar hechos o actos de violencia o agresión física o
verbal que reciban durante el desempeño de su actividad profesional.
Para darle curso bastará que se señalen los datos necesarios que permitan identificar al probable
infractor y localizar el lugar de los hechos que se denuncian, así como la fuente o el nombre y domicilio
del denunciante.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
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Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de octubre
del año dos mil veintiuno.

9

_______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
P R ES E N TE
La suscrita, Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Morena, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en el

artículo 122, apartado A, fracciones I y II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículos 29, apartado D, inciso a), y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución

Política de la Ciudad de México; artículo 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; y artículos 5, fracciones I y II, 82, 95, fracción II y 96, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY
ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; de conformidad con el siguiente:
I.

Encabezado o título de la propuesta

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 46,
73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II.

Planteamiento del Problema

La crisis ocasionada por la pandemia ha enfatizado los retos que enfrentan las ciudades a nivel global
y ha puesto en evidencia que se requiere avanzar en compromisos locales con una visión global de
sostenibilidad.

En este sentido la organización CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, la mayor organización
de gobiernos locales y regionales ha emprendido desde hace varios años y con mayor énfasis durante
el año en curso, una serie de iniciativas, diagnósticos, informes y diálogos para hacer hincapié en el

papel de la cultura en el desarrollo sostenible, en la recuperación económica de las ciudades y en la
construcción de paz y promoción de la diversidad desde una visión de derechos humanos.

La CGLU ha emitido y organizado iniciativas como la Carta de Roma 20201, El futuro que queremos
incluye la cultura, la Agenda 21 de la cultura 2, Cultura 21: Acciones3, La cultural es el cuarto pilar del

desarrollo sostenible4 y recientemente publicaron La Cultura en los Objetivos de Desarrollo

https://www.uclg.org/es/media/news/la-cultura-como-respuesta-los-retos-urbanos-globales
http://www.agenda21culture.net/
3 http://www.agenda21culture.net/es/documentos/cultura-21-acciones
4 http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/es/zz_cultura4pilards_esp.pdf
1
2
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Sostenible: Guía Práctica para la acción local 5. Todas estas iniciativas han conformado un acervo de
propuestas que ponen de manifiesto la transversalidad y relevancia de las políticas culturales en
cuestiones como la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria, el bienestar y la salud, la
educación inclusiva, la energía sostenible, el combate al cambio climático, promoción de la cultura

de paz, detener la pérdida de la biodiversidad, entre otras.

De esta manera, y ante los retos que enfrentan grandes metrópolis como la Ciudad de México, se

vuelve relevante consolidar y fortalecer la gobernanza a nivel local, armonizando la legislación en
materia de derechos culturales desde el ámbito de las Alcaldías.

III.

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso

No aplica.

IV.

Argumentos que la sustenten

En la Ciudad de México se ha avanzado considerablemente en el reconocimiento de los derechos

culturales como parte integral de los derechos humanos, y como un ámbito de derechos que requiere
de mecanismos específicos de reconocimiento y garantía.

La Constitución reconoce en el artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento apartado D un
catálogo enunciativo más no limitativo de derechos culturales. Además, el artículo 18 reconoce que:
La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial
son bienes comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés general.

En el marco de la Ley Orgánica de las Alcaldías el artículo 53 señala:

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías
…
2. Son finalidades de las alcaldías:
…
XIV. Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la representación
democrática de los pueblos, comunidades, barrios y colonias asentadas en las
demarcaciones; así como el respeto y promoción de los derechos de los pueblos y barrios
originarios y de las comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial.
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http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/culturaods_web_es.pdf
2/8

Tratándose de la representación democrática, las alcaldías reconocerán a las autoridades
y representantes tradicionales elegidos en los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes, de conformidad con sus sistemas normativos y se garantizará su
independencia y legitimidad, de acuerdo con esta Constitución y la legislación en la materia;

XV. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las zonas patrimonio de
la humanidad mediante acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano
y rural, conforme a las disposiciones que se establezcan;

El pasado 11 de septiembre del 2020 se aprobó en la Comisión de Derechos Culturales, el dictamen
por el que se expide la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, dando cumplimiento al
mandato constitucional local, y a la necesidad de contar con un marco que brinde mecanismos para
la salvaguardia de los patrimonios de las comunidades en la Ciudad, garantizando sus derechos
culturales de acceso, disfrute, protección y acceso al patrimonio cultural, natural y biocultural. De este
modo, puntualizar atribuciones y alcance en la protección de derechos culturales desde las Alcaldías,
se vuelve un elemento que fortalece la gobernanza local cultural y responde a una necesidad global
de mejorar la planeación de las políticas culturales hacia la sostenibilidad de las ciudades.

V.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad

Es aplicable en lo sustantivo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el artículo 4°
párrafo duodécimo, que a continuación se transcribe:

ARTÍCULO 4.
…
“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta
el Estado en la materia, así́ como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá́ los
medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá́ los
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”

Dicho lo anterior, es procedente invocar los preceptos contenidos en la Constitución Política de la
Ciudad de México que a la letra señala;

ARTÍCULO 8.
…
APARTADO 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.
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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 conocimiento, organización y representación, siempre y cuando no se
opongan a los principios y disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta Constitución;
g. Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas
e. Derecho al deporte Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad
garantizará este derecho, para lo cual: 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 materia que además
establecerá́ los mecanismos y modalidades para su exigibilidad.

4. Toda persona y colectividad podrá́, 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.
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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 cuanto a las leyes federales aplicables, es menester invocar la Ley General de Cultura y Derechos
Culturales, concurrente con nuestras leyes locales para el efecto:

Artículo 5.- La política cultural del Estado deberá contener acciones para promover la
cooperación solidaria de todos aquellos que participen en las actividades culturales incluidos,
el conocimiento, desarrollo y difusión de las culturas de los pueblos indígenas del país,
mediante el establecimiento de acciones que permitan vincular al sector cultural con el sector
educativo, turístico, de desarrollo social, del medio ambiente, económico y demás sectores
de la sociedad.

Artículo 6.- Corresponde a las instituciones del Estado establecer políticas públicas, crear
medios institucionales, usar y mantener infraestructura física y aplicar recursos financieros,
materiales y humanos para hacer efectivo el ejercicio de los derechos culturales.

Artículo 7.- La política cultural del Estado mexicano, a través de sus órdenes de gobierno,
atenderá a los siguientes principios:
I. Respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales;
II. Igualdad de las culturas;
III. Reconocimiento de la diversidad cultural del país;
IV. Reconocimiento de la identidad y dignidad de las personas;
V. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades; y
VI. Igualdad de género.

VI.

Denominación del proyecto de ley o decreto

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 46, 73, Y 226 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

VII.

Ordenamientos a modificar

Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México

VIII. Texto normativo propuesto
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Texto vigente

Propuesta de modificación

Artículo 46. Con base en las disposiciones Artículo 46. Con base en las disposiciones
contempladas por el artículo 18 de la contempladas por el artículo 18 de la
Constitución Local, la Alcaldía auxiliar en Constitución Local, la Alcaldía auxiliará en
términos de las disposiciones federales en términos de las disposiciones federales en
la materia a las autoridades federales en la la materia a las autoridades federales en la
protección

y

preservación

de

los protección

y

preservación

de

los

monumentos arqueológicos, artísticos e monumentos arqueológicos, artísticos e
históricos, así como en la protección y históricos, así como en la protección y
conservación

del

patrimonio

cultural conservación del patrimonio cultural,

inmaterial de su demarcación territorial; así natural y biocultural de su ámbito de
como, emitir declaratorias que tiendan a competencia en coordinación con las
proteger el patrimonio de la Ciudad, en los autoridades federales y locales, en los
términos de la legislación aplicable.

términos de la legislación aplicable.

Artículo 73. Adicional a los requisitos Artículo 73. Adicional a los requisitos
señalados en el artículo anterior, para el señalados en el artículo anterior, para el
nombramiento de los titulares de las nombramiento de los titulares de las
Unidades Administrativas que se señalan a Unidades Administrativas que se señalan a
continuación, las Alcaldesas y los Alcaldes continuación, las Alcaldesas y los Alcaldes
deberán

verificar

consideradas

para

que
ser

las

personas deberán

verificar

designadas, consideradas

que

para

las

ser

personas

designadas,

cumplan, como mínimo, con el siguiente cumplan, como mínimo, con el siguiente
perfil:

perfil:

I. a V. …

I. a V. …
(Se adiciona) VI. La persona titular de la

(Sin correlativo)

Unidad

Administrativa

de

Derechos

Culturales, Recreativos y Educativos:
a)

Contar

respectiva

con
para

cédula
el

profesional

ejercicio

de

la

profesión en las áreas de Ciencias
6/8

Políticas

y

Ciencias

Administración

Sociales,

Pública,

Administración,

Comunicación,

Humanidades,

Antropología,

Educación,

Historia,

Sociología, o disciplinas en las áreas
afines a la recreación, las artes, la
garantía

y

defensa

de

derechos

culturales y ámbitos educativos; y/o
b)

Contar

con

una

experiencia

comprobable de mínimo 2 años en el
ejercicio

de

un

cargo

en

la

Administración Pública Federal, Estatal,
de la Ciudad o Municipal, relacionada
con las ramas de educación, cultura,
administración en las artes o similares; o
en su caso 2 años en el ejercicio de la
profesión

como

gestor

cultural,

o

administrador cultural, en la iniciativa
privada o social.
…
…
Artículo 226. Las Alcaldías establecerán Artículo 226. Las Alcaldías establecerán
mecanismos y acciones, dentro del ámbito mecanismos y acciones, dentro del ámbito
de sus competencias, para:

de sus competencias, para:

I. Favorecer que los pueblos y barrios I. Favorecer que los pueblos y barrios
originarios

y

comunidades

indígenas originarios

y

comunidades

indígenas

residentes puedan proteger y desarrollar su residentes puedan proteger y desarrollar su
patrimonio

cultural,

sus

conocimientos patrimonio

cultural,

sus

conocimientos

tradicionales, sus ciencias y tecnologías, y tradicionales, sus ciencias y tecnologías, y
llevar a cabo a plenitud las festividades que llevar a cabo a plenitud las festividades que
forman parte de sus usos y costumbres y de forman parte de sus usos y costumbres y de
sus manifestaciones culturales.

sus manifestaciones culturales.

II. Contar con un cronista de la demarcación II. Integrar la Comisión de Memoria
territorial,

en

coordinación, honorífica de la demarcación territorial,

acompañamiento y coadyuvancia con las en coordinación, y acompañamiento de
autoridades de la Ciudad, y cuando así se las autoridades competentes, así como
requiera, con los cronistas de pueblos y en coadyuvancia con la Comisión de
barrios originarios y comunidades indígenas Memoria Histórica de la Ciudad y cuando
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residentes, de los cuales deberá llevar un así se requiera, con los cronistas de pueblos
registro actualizado.

y

barrios

originarios

y

comunidades

indígenas residentes, de los cuales deberá
llevar un registro actualizado.

III. Facilitar la difusión, a través de sus III. Facilitar la difusión, a través de sus
espacios físicos y electrónicos, del acervo espacios físicos y electrónicos, del acervo
cultural y documentos históricos de los cultural y documentos históricos de los
pueblos y barrios originarios y comunidades pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes.

indígenas residentes.

(Sin correlativo)

(Se adiciona) IV. Coadyuvar con las
autoridades
promoción,

competentes
la

en

la

investigación,

salvaguardia y difusión del patrimonio
cultural, natural y biocultural en su
demarcación territorial.

IX. Artículos transitorios
PRIMERO. Remítase el presente decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad México.

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del H. Congreso de la Ciudad de México,

II Legislatura, a los 28 días del mes de octubre de 2021.

ATENTAMENTE

DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
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DIP. RICARDO RUBIO TORRES

VICECOORDINADOR DEL GPPAN
II LEGISLATURA

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,
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 inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1 y 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; así como el 5 fracción I y 95 fracción II de su Reglamento; someto a la
consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE CREA LA OBLIGACIÓN PARA LAS ALCALDESAS
Y ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE PRESENTEN AÑO CON AÑO
UN PADRÓN PORMENORIZADO DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS
LUMINARIAS DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL, 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 pretende resolver;
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El problema de la inseguridad, es uno de los principales retos que enfrenta
nuestro país hoy en día. Asimismo, está demostrada la estrecha relación que guarda
la falta de alumbrado público con el incremento de la incidencia delictiva, a nivel
mundial. Este problema se agrava, cuando las Alcaldías de la Ciudad de México, no
cuentan con datos, informes, o reportes del alumbrado de sus demarcaciones
territoriales respectivas. En este sentido, lo que se pretende con esta iniciativa, es
reformar la Ley Orgánica de las Alcaldías, a efecto de que las alcaldesas y alcaldes
de la Ciudad de México, deban publicar año con año, un informe pormenorizado de
la situación que guarda el alumbrado público en sus demarcaciones territoriales.

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
México1, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género 2, ello en virtud de que,
el tema abordado es de interés general, puesto que al contar con un padrón anual
pormenorizado del estado que guardan las luminarias por demarcación territorial,
tanto vecinas como vecinos robustecen su derecho a tener una buena
administración pública por parte de sus alcaldesas o alcaldes, así como reducen las
posibilidades de ser sujetos pasivos de delitos en nuestra Ciudad de México,
garantizando así, su derecho a una Ciudad segura.

IV.

Argumentos que la sustenten;

1
2

Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: https://bit.ly/3h4qheL
Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: https://cutt.ly/UrCxaGz
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Charles Dickens, uno de los escritores más prodigiosos en cuanto al género
de novelas policíacas se refiere, relató en varios de sus escritos, la enorme
relación que existe entre la falta de luz y la inseguridad, pues sus delincuentes
de sus historias, realizaban sus delitos “en plena oscuridad”.
Alentados por esta idea de Dickens, diversos investigadores han realizado
experimentos para confirmar esta teoría, como el ejecutado en Santiago de
Chile, por Patricio Domínguez y Kenzo Asahi, quienes demostraron que, en
horario de primavera, es decir con una hora más de luz solar, los delitos en esa
ciudad cayeron en un 20%, distinguiéndose de manera muy particular, los robos
violentos y los de vehículos. Asimismo, el cambio de horario en otoño generó un
aumento similar porcentual en la comisión de delitos en Santiago de Chile 3.
En el mismo orden de ideas, la investigación de Domínguez y Asahi, señala
que un factor muy importante al momento de la comisión de los delitos, es el
“componente impulsivo” del delito, pues muchos delincuentes encuentran el
momento oportuno para realizar sus conductas antijurídicas, lo cual la gran
mayoría de las veces es de manera impulsiva, sin premeditación, ni plan alguno.
Lo anterior, señalan los investigadores, indica que una mejor iluminación del
espacio público, ya sea por luz solar o alumbrado público, puede llevar a los
delincuentes a abstenerse de aprovechar oportunidades que ellos no
necesariamente reemplazan o postergan4.
Sin embargo, el estudio de Domínguez y Asahi no es el primero ni el último
que se realiza en la materia. Lo que resulta curioso entonces, es la coincidencia
en los resultados obtenidos y cruzados con otros estudios, como el realizado en

3
4

Véase en la siguiente liga, consultada el 18 de octubre de 2021 en: https://cutt.ly/7Rhww1T
Ibídem
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varias ciudades de Estados Unidos, por Jennifer L. Doleac y Nicholas J.
Sanders, en junio de 2015, estudio titulado “Under the Cover of Darkness: How
Ambient Light Influences Criminal Activity”5, o traducido al español, “Bajo el
manto de la oscuridad: cómo el alumbrado público influye la actividad criminal”,
donde se encontró una disminución del 27% del delito de robo en primavera.
Estos estudios coinciden también con un tercer estudio titulado: “Reducing
Crime Through Environmental Design: Evidence from a Randomized Experiment
of Street Lighting in New York City”6, que traducido al español significa
“Reduciendo el crimen a través del diseño ambiental: evidencia de un
experimento aleatorio de alumbrado público en la ciudad de Nueva York”. Este
experimento es del año 2016, y consistió en el uso de torres de luz de alta
intensidad alrededor de algunos barrios de vivienda social, donde se redujo el
crimen en al menos un 36%, considerando delitos como: homicidio, robo a
transeúntes y robo de vehículos.
De acuerdo con el Portal de Datos Abiertos de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX), son 46 colonias las que
concentran el mayor índice de delitos de alto impacto en la Ciudad de México, lo
que las convierte en las más peligrosas en este 2021, dentro de las que se
encuentran, por citar un ejemplo en Coyoacán, 4 de éstas7:
•

Pedregal de Santa Úrsula I

•

Ajusco II

•

Pedregal de Santa Úrsula II

•

Pedregal de Santa Úrsula III

5

Véase en la siguiente liga, consultada el 18 de octubre de 2021, en: https://cutt.ly/PRhrNHn
Véase en la siguiente liga, consultada el 18 de octubre de 2021, en: https://cutt.ly/VRhtNBE
7 Véase en la siguiente liga, consultada el 18 de octubre de 2021, en: https://cutt.ly/1Rhu4k0
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Informes de gobierno de pasadas administraciones en la Alcaldía Coyoacán,
revelan que en 2019 se estimó que Coyoacán necesitaba 4,667 nuevas
luminarias; no obstante, hasta el mes pasado, sólo se había cubierto el 40% de
dicha demanda, es decir, ni la mitad de las luminarias que se requerían en la
Alcaldía. Además, se calcula (pues no se cuenta con un padrón de luminarias)
que cerca de 1,000 luminarias en las 62 colonias que abarca el distrito 30 local
en Coyoacán, no sirven o requieren mantenimiento. Ahora bien, es conocido
también que Alcaldías como la de Iztapalapa que optaron por instalar más de
70,000 luminarias en su pasada administración, redujeron en un 60% su
incidencia delictiva.
Asimismo, como quedó demostrado con anterioridad, el asalto a cuentahabiente,
violación, y el robo a casa habitación son crímenes altamente susceptibles de
incremento y relacionados directamente con la falta de alumbrado público, además
de que, a lo largo de la pandemia, por la creciente afluencia en lugares públicos, la
falta de alumbrado público ocasionó un incremento del 100% en asaltos en la
Alcaldía.
V.

Impacto Presupuestal;
En la presente iniciativa, no se configura formalmente un impacto presupuestal,
pues únicamente atribuye obligaciones a las Alcaldesas y Alcaldes de la Ciudad
de México, para que año por año publiquen un padrón pormenorizado de la
situación que guarda el alumbrado público en sus demarcaciones territoriales,
brindando así mayor seguridad y una correcta y buena administración pública
para los capitalinos.

VI.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
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Es necesario atender a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la cual en la fracción III de su artículo 115, inciso b), establece
la obligación de los municipios de la administración del alumbrado público, y el inciso
h) establece la obligación de los municipios para impartir la seguridad pública:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular,
teniendo como base de su división territorial y de su organización política
y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
(…)
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos
siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus
aguas residuales;
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de
residuos;
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f)

Rastro.

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución,
policía preventiva municipal y tránsito; e
i)

Los demás que las Legislaturas locales determinen según las
condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así
como su capacidad administrativa y financiera.
(…)
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De igual manera, la Constitución Local, contempla en su artículo 7 “Ciudad
Democrática”, apartado A, numeral 1, el derecho a la buena administración pública,
de la siguiente manera:
Artículo 7
Ciudad democrática
A. Derecho a la buena administración pública
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.
(…)

Asimismo, el artículo 14 de la misma Constitución Local, señala el derecho de
las y los capitalinos de tener una Ciudad Segura:
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.
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Por otro lado, cabe precisar que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, determina en su artículo 20, fracción XII, que es finalidad de las alcaldías,
mejorar el acceso y la calidad de los servicios públicos, como se refiere a
continuación:
Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:
(…)
XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos;
(…)

Asimismo, el artículo 29 de la misma Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, establece las atribuciones de las Alcaldías, dentro de las que se encuentra,
la competencia sobre los servicios públicos:
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus
respectivas jurisdicciones, en las siguientes materias:
(…)
III. Servicios Públicos.
(…)

Dicho lo anterior, es responsabilidad de este Congreso, garantizar el derecho de
los habitantes de la Ciudad de México a contar con una buena administración
pública, obligando a las Alcaldesas y Alcaldes de la Ciudad de México, a
transparentar el estado que guarda el alumbrado público de su demarcación
territorial, mediante la publicación anual de un padrón pormenorizado de las
luminarias de sus respectivas alcaldías.
También, es necesario precisar que, en el contexto latinoamericano, México es
firmante de la Declaración sobre la Seguridad de las Américas, resultado de la
8
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Conferencia Especial de Seguridad de la Organización de Estados Americanos
(OEA) de 2003, que define a la seguridad nacional de la región desde una
perspectiva multidimensional y que reconoce la diversidad de los países del
continente. Asimismo, dicha declaración reafirma el derecho de los Estados a
determinar los problemas y prioridades de su seguridad.
En virtud de lo anterior, se estiman los siguientes considerandos:
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y los Diputados del
Congreso, el iniciar leyes o decretos.

SEGUNDO. Que de conformidad con los artículos 5 fracción 1, 95 fracción II y
96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los
Diputados, presentar iniciativas, decretos, denuncias o proposiciones ante el
Congreso de la Ciudad de México.

TERCERO. - La presente iniciativa pretende garantizar el derecho humano
a la buena administración pública positivizado en la constitución local en su
artículo 7.
VII.

Denominación del proyecto de ley o decreto;

A saber, es el siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA
OBLIGACIÓN PARA LAS ALCALDESAS Y ALCALDES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A QUE PRESENTEN AÑO CON AÑO UN PADRÓN PORMENORIZADO
DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS LUMINARIAS DE SU DEMARCACIÓN
TERRITORIAL
9
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VIII.

Ordenamientos a modificar;
Lo son en la especie el artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad

de México.
IX.

Texto normativo propuesto.

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO NORMATIVO VIGENTE

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de
las personas titulares de las Alcaldías en
materia de gobierno y régimen interior,
son las siguientes:

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de
las personas titulares de las Alcaldías en
materia de gobierno y régimen interior,
son las siguientes:

I.

Dirigir la administración pública
de la Alcaldía;

I.
XIX.

II.

Someter a la aprobación del
Concejo,
propuestas
de
disposiciones generales con el
carácter de bando, únicamente
sobre materias que sean de su
competencia exclusiva;

III.

Velar por el cumplimiento de las
leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos, circulares y demás
disposiciones
jurídicas
y
administrativas, e imponer las
sanciones que corresponda,
excepto las de carácter fiscal;

(…) a XVIII (…)
Presentar, y publicar en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de
México en el mes de enero de
cada
año
un
padrón
pormenorizado del estado que
guardan todas las luminarias
dentro de su demarcación
territorial en el que describan
ubicación exacta de la
luminaria,
calle,
colonia,
referencia de su ubicación y
algún medio de identificación
de la misma, ya sea folio,
numeración
o
clave
alfanumérica que la identifique
y distinga plenamente.
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IV.

Presentar iniciativas ante el
Congreso de la Ciudad;

V.

Formular el proyecto de
presupuesto de la demarcación
territorial y someterlo a la
aprobación del Concejo;

VI.

Participar en todas las sesiones
del Concejo, con voz y voto con
excepción de aquéllas que
prevea ésta la ley;

VII.

Proponer, formular y ejecutar
los
mecanismos
de
simplificación administrativa,
gobierno electrónico y políticas
de datos abiertos que permitan
atender de manera efectiva las
demandas de la ciudadanía;

VIII.

Establecer
la
estructura,
integración y organización de
las unidades administrativas de
las Alcaldías, en función de las
características y necesidades de
su demarcación territorial, así
como
su
presupuesto,
conforme a lo dispuesto en el
Artículo 71 de la presente ley.

IX.

Expedir un certificado de
residencia de la demarcación
para aquellos que cumplan con
los requisitos señalados por el
artículo 22 de la Constitución
Local;

X.

Planear, programar, organizar,
dirigir, controlar y evaluar el
11
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funcionamiento de las unidades
administrativas adscritas a las
Alcaldías;
XI.

Administrar con autonomía los
recursos materiales y los bienes
muebles e inmuebles de la
Ciudad asignados a la Alcaldía,
sujetándose a los mecanismos
de rendición de cuentas
establecidos en la Constitución
Local;

XII.

Establecer la Unidad de
Igualdad Sustantiva como parte
de la estructura de la Alcaldía, la
cual deberá contar con un
programa rector en la materia;

XIII.

Designar a las personas
servidoras públicas de la
Alcaldía, sujetándose a las
disposiciones
del
servicio
profesional
de
carrera,
procurando la inclusión de las
personas jóvenes que residan
en la demarcación. En todo
caso, los funcionarios de
confianza, mandos medios y
superiores, serán designados y
removidos libremente por la
Alcaldesa o el Alcalde;2

XIV.

Verificar que, de manera
progresiva, la asignación de
cargos correspondientes a la
administración pública de la
Alcaldía, responda a criterios de
igualdad y paridad;
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XV.

Legalizar las firmas de sus
subalternos, y certificar y
expedir copias y constancias de
los documentos que obren en
los archivos de la demarcación
territorial;

XVI.

El Titular de la Alcaldía asumirá
la representación jurídica de la
Alcaldía y de las dependencias
de la demarcación territorial, en
los litigios en que sean parte, así
como la gestión de los actos
necesarios para la consecución
de los fines de la Alcaldía;
facultándolo para otorgar y
revocar poderes generales y
especiales a terceros o
delegando facultades mediante
oficio
para
la
debida
representación jurídica; y

XVII.

Adoptar las medidas necesarias
para impedir la discriminación y
garantizar el trato paritario,
progresivo y culturalmente
pertinente de su población.

XVIII. Elaborar el Programa de
Ordenamiento Territorial de la
alcaldía,
sometiéndolo
a
opinión del Concejo. Deberá
remitirlo al Congreso para su
aprobación dentro de los
primeros tres meses de la
administración
correspondiente. El Programa
estará sujeto al Plan General de
Desarrollo a la Ciudad de
México y a lo que establezca el
13
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Instituto
de
Planeación
Democrática y Prospectiva.

PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO. - Se adiciona la fracción XIX al artículo 31 de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia
de gobierno y régimen interior, son las siguientes:
I.

(…) a XVIII.

XIX.

Presentar, y publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en el mes de

(…)

enero de cada año un padrón pormenorizado del estado que guardan todas las
luminarias dentro de su demarcación territorial en el que describan ubicación
exacta de la luminaria, calle, colonia, referencia de su ubicación y algún medio
de identificación de la misma, ya sea folio, numeración o clave alfanumérica
que la identifique y distinga plenamente.

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.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 28 días del mes de octubre de 2021.
PROPONENTE
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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 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 EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. PROBLEMÁTICA
En nuestro país, el 43.7% de las entidades que lo conforman, ejecutan las acciones de gobierno
en materia registral y catastral, por conducto de un Instituto o una sola unidad de gasto, que de
manera única y permanente ejerce esas tareas coadyuvando mejor a la administración y
recaudación, pero también a la planeación del desarrollo.
1. Baja California;
2. Chihuahua;
3. Colima;
4. Estado de México;
5. Guanajuato;
6. Morelos;
7. Nuevo León;
8. Oaxaca;
9. Puebla;
10. San Luis Potosí;
11. Sonora;
12. Tamaulipas;
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13. Yucatán; y
14. Zacatecas1.
Lo anterior deriva de la obligación legal que a nivel federal y en las entidades han llevado a la
unificación de la actividad registral y catastral; de hecho, tanto el Acuerdo mediante el cual se
crea la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral, como los Lineamientos del
Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros; son dos
de esos instrumentos y también son aplicables desde su publicación en el Diario Oficial, a las
instituciones que están a cargo del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como del
Catastro, en la Ciudad de México.
Es así que existe una tendencia nacional hacia la unificación de las dos actividades, la registral
y la catastral como elementos de fortalecimiento administrativo y certeza, pero también como
acciones que, ordenadas, aportan a la sistematización de una información; agilización de trámites
para la seguridad jurídica y del patrimonio de las y los ciudadanos; pero también, útil para planificar
la ciudad que queremos en los próximos 30 años y su ordenamiento.
De hecho, la Constitución Política de la Ciudad de México es clara en cuanto a esta
obligación, cuando establece en el numeral 9, del Apartado A, de su artículo 21, De la Hacienda
Pública, lo siguiente: Cito.
El Gobierno de la Ciudad garantizará que la información catastral y registral sea
estructurada, normalizada, vinculada y sistematizada en una institución única,
conforme lo establezca la ley de la materia.
Esta Iniciativa de Decreto pretende emitir una nueva norma específica para armonizar al texto
constitucional las actividades que ejecuta el Gobierno de la Ciudad en materia registral y
catastral, estableciendo para ello, la existencia de un Instituto Registral y Catastral de la Ciudad de
México,

1

Información obtenida de cada una de las páginas oficiales de los Gobiernos que se mencionan.
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Su creación obligaría a la unificación y actualización de regulaciones, trámites y criterios en
estas materias; y sería indubitable la creación de un macrosistema, con las implicaciones
administrativas y de controles necesarios así como la aplicación de cambios de nomenclatura y
operación que requiere una actualización de este calibre.
Al existir actividades coercitivas en materia fiscal, se propone que el Instituto Registral y
Catastral que se crea derivado de la fusión a la que obliga la Constitución Política Local, sea
un órgano desconcentrado de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México, con el objeto de no alterar la atribuciones que le confiere exclusivamente a esa
dependencia el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México.
Al existir ya un mandato en la Constitución Política de la Ciudad de México, es necesario elaborar
el marco legal adecuado para que se habilite en una sola institución su aplicación como
política pública unificada y modernizar en todos los ámbitos las dos actividades; todo en
beneficio, como ya se dijo la seguridad jurídica y del patrimonio de las y los ciudadanos; pero
también para planificar el orden de la ciudad que queremos en los próximos 30 años.
Es oportuno resaltar que el espíritu del Constituyente de la Ciudad de México, obliga a que,
para acelerar los márgenes de funcionamiento posibles con eficacia y eficiencia
administrativa y dado que la actividad registral y la actividad catastral son vinculantes y de
alta importancia para la Ciudad, se lleve a cabo la aplicación de esta política pública, en una
institución única.
Es por ello que se valora que se debe crear un Instituto derivado de la fusión administrativa y
operacional de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio,
adscrita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la Subtesorería de Catastro y Padrón
Territorial, adscrita a la Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas, para que desde
una institución única funcionen como direcciones generales en sus respectivas materias y sigan
desempeñando las actividades que hasta hoy realizan.
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La consolidación de un Instituto descentralizado de la Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, permitirá que en el futuro, se pueda encontrar
una mejor integralidad en el funcionamiento de las actividades registral y catastral, generando
paulatinamente mejores resultados no solo en la administración y recaudación, si no como fuente
de información y datos para una mejor planeación del desarrollo.
II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa.
III. ARGUMENTOS
a) Del Tlacuilo al Notario.
La evolución de la sociedad y su historia no podría trascender ni ser conocida por las generaciones
subsecuentes, sin que esta quedara plasmada mediante pinturas, anales, registros, anuarios u otros
tipos de documentos, que, según la propia época y sociedad acostumbrara, como garantía de
continuidad y perpetuidad de sus propios usos y costumbres.
En nuestro país, los Tlacuilos2, eran personas encargadas de pintar o ilustrar la cultura náhuatl, y
podríamos equipararlo con el escriba, pintor, o un sabio diseñador. Los tlahcuilohqueh, plural de
tlacuilos podían ser hombres o mujeres con gran habilidad en el dibujo; educados en el Calmécac
para tener un conocimiento vasto de la lengua, cultura, costumbres, religión, política, arte, con el fin
de representar las costumbres de la vida en glifos, rebuses, retratos o mapas.
Como las actividades que llevaban a cabo eran muchas, los tlacuilos debían especializarse para
poder pintar códices, los murales y las esculturas, o bien encargarse de los anales, genealogías,
mapas fijando límites en los diferentes señoríos, señalando la distribución territorial, los libros de
las leyes, ritos, ceremonias, mitología o según las necesidades de la comunidad.
Sus actividades también se enfocaron a la expresión e interpretación del universo de creencias que
los pueblos tenían sobre el tiempo, el espacio, su historia y los saberes; aunque hoy en día estas

2

https://mxcity.mx/2018/06/tlacuilos-pintores-e-ilustradores-de-la-historia-antigua-del-mexico-tenochtitlan/
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interpretaciones pueden considerarse como adivinación, lectura astronómica, el augurio de los
tiempos, los métodos de curación, las guías cartográficas, los rituales funerarios y la guerra.
Aunque existen vestigios de que se elaboraban códices desde antes de la era cristiana, solo se han
conservado los que se crearon en épocas cercanas a la conquista o durante la colonia (aunque la
mayoría fueron destruidos por los conquistadores), en fin, el tlacuilo pintaba los códices y los
murales. Conocía las diversas formas de escritura, así como los símbolos de la mitología y de la
tradición. El tlacuilo era dueño del simbolismo y era capaz de expresarlo mediante la tinta negra y
roja. Antes de pintar, debía haber aprendido a dialogar con su propio corazón, esto quiere decir:
que tenía que aprender a dialogar con su propia divinidad (los mexicanos creían que dentro del
corazón habitaba un principio divino). De ese modo se transmitía la divinidad a las pinturas, los
códices y los murales3.
Con el pasar del tiempo, este oficio o actividad que se encarga de plasmar en la historia la
perpetuidad de las culturas, estuvo a cargo de los escribanos que tomaban memoria bajo su pluma,
de los acontecimientos más importantes que daban identidad a las sociedades, porque como oficio
público estaba autorizado a dar fe de las escrituras y demás actos que pasaban ante él.
El oficio de escribano se fue perfeccionando y particularizando al mismo dese de perpetuar hazañas
o registros de posesiones privadas de los señores con poderío de las regiones donde habitaban.
Esta actividad es coadyuvante de la administración pública y la ejecutan por ministerio de ley, los
notarios y en la Ciudad de México sus patentes y la calidad de aspirante para serlo, se rigen bajo la
expedición de un documento que es atribución del titular del Gobierno de la Ciudad de México4.
En la Ciudad de México corresponde al Notariado el ejercicio de la función Notarial, de conformidad
con el numeral 3, del inciso C, del Artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, a
través de la reserva y determinación de facultades del Congreso y es tarea de éste regularla y
efectuar sobre ella una supervisión legislativa por medio de su Comisión Registral y Notarial5.

http://cid.inr.gob.mx/
Ley del Notariado para la Ciudad de México. Artículo 4
5 Ídem. Artículo 3
3
4
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La actual Ley del Notariado para la Ciudad de México se publicó en la Gaceta Oficial el 11 de junio
de 2018. Incorpora diversos aspectos que servirán para impulsar la actividad notarial de una forma
más moderna y eficiente, propia del siglo XXI.
Como la ley que le precedió, la actual es innovadora a la vez que mantiene los principios que rigen
la actividad del Notariado Latino a nivel internacional: la concepción del notario como un profesional
del derecho y autónomo en el ejercicio de la fe pública que le es delegada por el Estado. Este
ordenamiento mantiene el examen de oposición como el único medio de acceso al Notariado.
De igual forma, la actual ley incorpora el uso de elementos electrónicos aplicados a la actividad
notarial. Ello hace de éste ordenamiento jurídico un referente que pueda ser de interés para las
legislaciones en la materia del resto de entidades federativas en el país. Asimismo, el Reglamento
de la Ley del Notariado, el cual detalla diversos aspectos de la actividad, se publicó el día 1 de
octubre de 2018.
b) Las acciones institucionales a nivel nacional.
Al iniciar la Administración 2012-2018 se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal (LOAPF), para crear la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a
la cual se integraron las atribuciones relacionadas con el territorio, la materia agraria, el desarrollo
urbano y la vivienda, por lo que a partir de 2013, el Programa de Modernización de los Registros
Públicos de la Propiedad y Catastros es operado por la SEDATU.
La SEDATU, conjuntamente con los Gobiernos Estatales, han venido fortaleciendo la estrategia
para acelerar y garantizar mayores y mejores resultados en la Modernización de los Catastros,
apoyando la implementación de Plataformas Estatales de Gestión Catastral, que incluyan la
integración de sus municipios, permitiendo la armonización y homologación de los procesos, la
estandarización de los datos y el intercambio oportuno y transparente de la información catastral,
entre los tres niveles de gobierno, logrando así un mayor impacto del PROGRAMA.
Es así que el 25 de abril de 2017, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ACUERDO
mediante el cual se crea la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral, sustentado en
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el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dentro de la meta nacional identificada
como "México Incluyente", que propone proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida
digna, considerando como prioridad la modernización de Catastros y de los Registros Públicos de
la Propiedad (RPP), así como la incorporación y regularización de propiedades no registradas.
Dicho acuerdo, se sustenta también en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, que dispone que la Federación, a través de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), deberá coordinar sus actuaciones con las
entidades federativas y los municipios, con la participación de los sectores social y privado, en la
realización de acciones e inversiones para el ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, mediante la celebración
de convenios y acuerdos.
A su vez el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establece las estrategias
1.1. "Impulsar la coordinación interinstitucional e intergubernamental con autoridades locales y la
sociedad para mejorar la planeación y el ordenamiento territorial" y 1.3. "Modernizar los Registros
Públicos de la Propiedad y el registro de propiedad rural, los catastros de entidades y
municipios, y el rural nacional"
Es importante subrayar que el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la
Propiedad y Catastros otorga recursos a las Entidades Federativas y a los municipios, dirigidos para
la mejora continua, acorde a los modelos de modernización correspondientes a cada una de estas
instituciones.
Por su parte, la entonces SEDATU desarrolló una herramienta tecnológica que integraba la
información de los distintos tipos de propiedad, lo que favorece la toma de decisiones en la gestión
y el ordenamiento del territorio, tal y como lo establecen la Estrategia Digital Nacional y la Política
Nacional de Datos Abiertos, promovidas por el Gobierno Federal y las Entidades, mismas que
permitirán compartir la información pública generada por los Gobiernos en formatos fáciles de
acceder, aprovechar y utilizar por toda la sociedad.
En seguimiento a los avances del programa, el 13 de febrero de 2018 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación, los Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la
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Propiedad y Catastros, para dar forma a la plataforma que permita el intercambio y la integración
de información útil de los tres órdenes de Gobierno y con la cual se conformará un mapa digital
registral y catastral y buscando consolidar entre otras cosas:


Establecer las disposiciones administrativas para la operación y el funcionamiento del
PROGRAMA, mediante la conjunción de acciones y aplicación de recursos entre la SEDATU
y las entidades federativas, así como para la dictaminación, aprobación, ejecución,
supervisión y seguimiento de los PROYECTOS.



Instrumentar mecanismos de colaboración y coordinación interinstitucional, que permitan
alinear las acciones conjuntas de modernización registral y catastral correspondientes,
ejecutadas por todos los actores y agentes participantes en el PROGRAMA y en cada una
de las entidades federativas del país que se adhieran al mismo.



Impulsar la implementación de Plataformas Estatales de Gestión Catastral, que permitan
acelerar y garantizar mayores y mejores resultados en la Modernización de los Catastros
Municipales.

Si bien todas estas actividades se desarrollaron en el marco de la política gubernamental del
sexenio pasado, la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral sigue vigente bajo los
lineamientos ya explicados e invita a la regularización coordinada y unificada de los datos existentes
en las entidades.
La plataforma está bajo el manejo de la Coordinación General de Modernización y Vinculación
Registral y Catastral; en la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, de la entonces Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), cuya página quedó deshabilitada a partir de
20196.
Sin embargo, la Secretaría de Economía del actual Gobierno Federal, sigue manteniendo
activos los Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la
Propiedad y Catastros, en la siguiente página https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/51097.
Consultado el 08 de octubre de 2021.

6

http://www.ide-sedatu.mx/
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Aun así se mantienen los considerandos que dieron origen a esta política pública durante el sexenio
anterior.
 Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal encomienda a la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano el ordenamiento del territorio nacional mediante
políticas que armonicen el crecimiento o surgimiento de los asentamientos humanos y
centros de población; el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación,
control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país; la
planeación del desarrollo regional, así como diseñar los programas de modernización de los
registros públicos inmobiliarios y catastros.
 Que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano señala en su artículo 78, fracción VIII que la Federación, por conducto de la
Secretaría, suscribirá acuerdos de coordinación con las entidades de la Administración
Pública Federal, las entidades federativas y los Municipios y, en su caso, convenios de
concertación con los sectores social y privado, en los que se especificarán los compromisos
9 de 73
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para la modernización de procedimientos y trámites administrativos en materia de desarrollo
urbano, catastro y registro público de la propiedad, así como para la producción y titulación
de vivienda; además en su artículo 101, fracción IX, dispone que la Federación, las
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, sujetos a
disponibilidad presupuestaria, fomentarán la coordinación y la concertación de
acciones e inversiones entre los sectores público, social y privado para la
modernización de los sistemas catastrales y registrales de la propiedad inmobiliaria
en los Centros de Población.
Es así que es vigente e indudablemente aplicable la obligación que en materia registral y catastral
siguen manteniendo las entidades del país, aunado a que en el caso de la Ciudad de México, esto
se tiene ya como una obligación constitucional.
c) De la Actividad Registral en la CDMX.
Por su parte, la actividad registral está a cargo del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y la
ejerce a través del titular de la unidad administrativa que lleva por nombre Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, cuyas actividades son reguladas por la Ley Registral para la Ciudad de
México, publicada el 11 de junio de 2018, que describe los procesos de un Sistema Registral, en
cuyo procedimiento participa el notario y considera además a La finca como la unidad básica
registral.
Según la Ley referida, El Registro es la Institución a través de la cual el Gobierno de la Ciudad de
México, cumple la función de dar publicidad a la situación jurídica de bienes y derechos, así como
los actos jurídicos que conforme a la ley deban registrarse para surtir efectos contra terceros.
El Registro proporciona orientación y asesoría a los particulares y usuarios para la realización de
los trámites que tiene encomendados. Todos los trámites están disponibles para su consulta en el
sitio de internet del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de forma accesible para los
ciudadanos.
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El titular del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México tiene las
siguientes atribuciones7:
I. Ser depositario de la fe pública registral y ejercerla, para cuyo pleno ejercicio se auxiliará
de los registradores y demás unidades administrativas y servidores públicos de la
Institución, autorizados conforme a las disposiciones aplicables;
II. Coordinar y controlar las actividades registrales y promover políticas, acciones y
métodos que contribuyan a la mejor aplicación y empleo de los elementos técnicos y
humanos, para el eficaz funcionamiento del Registro;
III. Girar instrucciones tendientes a unificar criterios, que tendrán carácter obligatorio para
los servidores públicos de la Institución; los criterios registrales que nunca podrán ser
contrarios a lo que dispone el Código y la presente Ley, deberán publicarse en el Boletín.
IV. Conocer, substanciar y resolver los recursos de inconformidad que se presenten en los
términos de la Ley y su Reglamento;
V. Permitir de manera oportuna la consulta de los asientos registrales, así como de los
documentos relacionados con los mismos que estuvieren archivados en su acervo, sin que
pueda negar ni restringir ese derecho a los usuarios, excepto cuando la Ley así lo
establezca;
VI. Expedir las certificaciones y constancias que le sean solicitadas, en los términos del
Código, de la presente Ley y su Reglamento;
VII. Designar a servidores públicos para que autoricen los documentos que no le sean
expresamente reservados, debiendo publicar el aviso correspondiente en el Boletín; lo
anterior, sin perjuicio de su intervención directa cuando lo estime conveniente;
VIII. Publicar la información correspondiente en el Boletín;
IX. Autorizar el formato para la utilización de hojas de seguridad, en que deban expedirse
las certificaciones;
X. Autorizar el formato para la creación y utilización del folio electrónico;
XI. Implementar la instrumentación de los sistemas de tecnología requeridos para el
funcionamiento del Registro conforme a las disposiciones aplicables;

7

Ley Registral para la Ciudad de México. Artículo 6
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XII. Supervisar la actualización permanente del sistema registral, así como favorecer la
vinculación técnica, operativa y jurídica entre el Registro y otras dependencias e
instituciones;
XIII. Promover la implantación y operación de un sistema de calidad en el Registro;
XIV. Ordenar la conformación de la estadística relativa a la operación del Registro;
XV. Informar mensualmente a las instancias correspondientes, sobre la estadística
consolidada y desglosada de las actividades del Registro;
XVI. Elaborar y presentar propuestas de programas institucionales de corto, mediano y
largo plazo, con los correspondientes proyectos de presupuestos, a fin de contar
oportunamente con los recursos necesarios para la prestación del servicio registral y de
favorecer la constante mejora y actualización del Registro;
XVII. Representar al Registro en los procedimientos judiciales o administrativos, en
asuntos de su competencia y en aquellos en que se demande al Registro, sin perjuicio de
las facultades de representación que otorga el Reglamento Interior de la Administración
Pública de la Ciudad de México al Director General de Servicios Legales;
XVIII. Proponer a la Consejería Jurídica las reformas y adiciones a los ordenamientos
legales en materia registral;
XIX. Proponer la celebración de convenios y acuerdos de coordinación con dependencias
o entidades federales o estatales, así como con organizaciones vinculadas con los
servicios registrales, a efecto de difundir o mejorar la función registral;
XX. Elaborar y proponer a la Consejería Jurídica la expedición de los manuales de
organización, de procedimientos, del sistema informático y de servicios electrónicos que
se requieran para el cumplimiento eficiente de la función registral;
XXI. Actualizar la prestación de los servicios que ofrece el Registro, así como los trámites,
requisitos y formatos para acceder a los mismos, en términos de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y
XXII. Las demás que le sean conferidas por el Código, por esta Ley u otros ordenamientos.
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Por otra parte, según la página electrónica correspondiente, la Dirección del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, tiene un nivel de Dirección General, y es dependiente en la estructura
orgánica de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX8.
Actualmente, su estructura interna consta de 4 Direcciones de Área; 5 Subdirecciones y 7 Jefaturas
de Unidad Departamental9.
Cabe mencionar que la relación e importancia entre la materia registral y fiscal en la Ciudad está
establecida en el Código Fiscal, en los artículos 196; 198; 200; 203; 208 y 216.
d) De la Actividad Catastral en la CDMX.
La palabra catastro tiene su origen en el idioma griego, cuyo significado es registro. Y es el
Registro administrativo en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de
características especiales tal y como se definen en la Ley. Inventarío de bienes en el que se
describen y valoran las fincas tanto de naturaleza rústica como urbana.
La descripción catastral de los bienes inmuebles comprenderá sus características físicas,
económicas y jurídicas, entre las que se encontrarán la localización y la referencia catastral, la
superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad de las construcciones,
la representación gráfica, el valor catastral y el titular catastral.
A los solos efectos catastrales, salvo prueba en contrario, y sin perjuicio del Registro de la
Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro
Inmobiliario se presumen ciertos. A dicha descripción se acompañan planos parcelarios e incluso
fotografías aéreas. La valoración de las referidas fincas constituye la base imponible del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana y rústica. La valoración de las fincas se realiza
mediante Ponencias de Valoración Catastral, que se revisan siguiendo el procedimiento previsto en
la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Asimismo, su valor se actualiza conforme a lo previsto
en las Leyes de Presupuestos Generales de los Estados.

8
9

https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura
https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/394
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Sus orígenes se remontan a la Roma Antigua, donde lo instauró Servio Tulio10, con el propósito de
imponer un tributo a la propiedad de nobles y terratenientes, según el patrimonio inmobiliario que
poseyeran. En la actualidad, tiene 3 funciones bien diferenciadas. La primera de ellas, es servir
como referencia para los futuros planteamientos urbanos y rurales. Sin un conocimiento exhaustivo
de los límites de las propiedades y registros de las mismas.
La segunda es ayudar a calcular el monto total de los impuestos inmuebles que cada determinada
autoridad recopila en su función contributiva.
Por último, sirve como guardián de seguridad jurídica, pues en él se anotan todas las sucesivas
propiedades de una inmueble o terreno. Así, en las disputas por la propiedad, el Catastro sirve de
garantía jurídica de propiedad11. Es en este sentido que el catastro es definido como una
herramienta para procurar y garantizar la ordenación del espacio geográfico con fines de desarrollo,
a través de la adecuada, precisa y oportuna definición de los tres aspectos más relevantes de
la propiedad inmobiliaria: descripción física, situación jurídica y valor económico.
Se obtiene mediante un procedimiento estadístico, técnico, científico y administrativo en virtud del
cual se hace el inventario de todos los bienes inmuebles y recursos naturales de un país, mediante
el levantamiento catastral, el registro de la propiedad y el estudio de las operaciones que tienen por
finalidad determinar la tenencia de la tierra, la verificación de la riqueza actual y la valoración de los
inmuebles.
El catastro es la completa descripción de todos los bienes inmuebles del país. Información gráfica
(cartografía) y alfanumérica. La permanente actualización de sus características:
• La difusión y disponibilidad de las bases de datos al servicio de toda la sociedad. Sus
suministradores son: En primer lugar los ciudadanos, que deben presentar las declaraciones

Servio Tulio fue el sexto rey legendario de la Antigua Roma durante la Monarquía Romana y el segundo rey de la dinastía Etrusca.
Durante el reinado de Servio Tulio, de acuerdo a los historiadores romanos, que se inició el primer censo. El nombre proviene del participio
del verbo latino, censere, "para juzgar" o "estimar". El censo fue una estimación del total de los activos personales de los ciudadanos
romanos. Servio Tulio utilizado como un indicador de la capacidad militar y económica.
El censo romano practicado por Servio era muy diferente de los censos practicados actualmente que aspira a contar y localización a las
personas. Servio Tulio se aseguró que se llevaron a cabo estas actividades ya que estaba interesado en conocer principalmente las
evaluaciones de las propiedades de sus dominios. En este censo se dividió a la población en clases según su riqueza, en el censo
se determinaron el número de soldados potenciales, la cantidad de armas y equipos que podrían aportar a Roma ya que en aquellos
momentos el ejército era principalmente financiado por recursos privados. https://www.ecured.cu/Servio_Tulio
11 https://inmogesco.com/blog/terminos-inmobiliarios-catastro/
14 de 73
10

Doc ID: 08da61905ecd773123350684b8c819b7cf15ac64

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY
DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA
de las modificaciones y transmisiones que se realizan en los bienes inmuebles de los que
sean titulares.
• Las entidades locales que suministran información sobre las modificaciones urbanísticas,
envían las anomalías detectadas gracias a su gestión tributaria o urbanística, y colaboran en
el mantenimiento de

catastro

si

se

encuentran

sometidas

al

régimen

de

comunicación catastral o han suscrito un convenio de colaboración.
• Los Notarios y Registradores de la propiedad que suministran información sobre las
alteraciones catastrales reflejadas en las escrituras públicas y en las inscripciones en el
registro de la propiedad.
• Otras administraciones públicas, como la estatal o autonómica, que suministran la
información territorial relevante para el catastro de que dispongan (expropiaciones,
información sobre la identificación fiscal de los propietarios, deslindes del dominio público,
etc.)12
Esta actividad catastral o de registro se realiza actualmente en la Ciudad de México, mediante un
área específica de la Secretaría de Administración y Finanzas; en el área de Tesorería, bajo el
nombre de Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial13.
Esta Subtesorería tiene a su vez una estructura interna compuesta de 3 Direcciones de Área; 7
Subdirecciones y 15 Jefaturas de Unidad Departamental14.
La relación e importancia entre la materia catastral y fiscal en la Ciudad está establecida en el
Código Fiscal, en los artículos 31; 44; 55; 58; 66; 72; 73: 79; 80; 98; 116; 117; 126; 127; 128; 129;
130 (tarifas); 132; 168; 172; 177; 196; 208; 250 (información cartográfica y catastral); 251; 252; 260;
272; 275 bis; 275 ter; 281; 282; 373; 398 y 478; además de varias referencias transitorias en tiempos
diferentes.
e) De la relación administrativa y procedimental de la actividad Registral y de la
Catastral.

https://www.monografias.com/trabajos92/catastro-y-funciones/catastro-y-funciones.shtml
http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/116
14 http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/741
12
13
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Es evidente la relación intrínseca de las materias registral y catastral por la importancia que revisten
ambas actividades para asegurar información oportuna, objetiva, real y sistematizada que asegure
a las siguientes generaciones la veracidad sobre la existencia y crecimiento del mobiliario urbano y
pueda servir esta información de forma contundente para el crecimiento urbano ordenado entre
otras cosas y para brindar de forma coordinada y certificada datos a particulares sobre su propio
patrimonio.
A nivel federal es percibido este conflicto y se expresó el interés por atender la problemática de los
Registros Públicos de la Propiedad que surge a partir de la necesidad de sentar las bases para
brindar mayor certeza de los derechos de la propiedad en el ámbito nacional, a fin de incrementar
el volumen de las transacciones económicas relacionadas con los bienes raíces y fortalecer los
mercados habitacionales.
De esta manera, en 2007 se institucionalizó el Programa de Modernización de los Registros
Públicos de la Propiedad, operado inicialmente en la Secretaría de Gobernación; entre 2008 y 2009
estuvo a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y, de 2010 a 2012, en la Secretaría
de Desarrollo Social.
f) De la normatividad actual que considera ambas actividades pero no las vincula.
Existe una Ley Registral para la Ciudad de México, publicada el 11 de junio de 2018; pero no así
una normativa a rango de ley para la actividad catastral.
i) En materia registral, la norma vigente marca que:
El artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México, establece que las atribuciones en materia de registro público de la propiedad y de
Comercio están a cargo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Cito:
Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho
de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial y
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coordinación de asuntos jurídicos; regularización de la tenencia de la tierra; 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, Justicia Cívica y de Previsión Social de las
Violencias.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I a XVIII
XIX. Prestar los servicios relacionados con las funciones encomendadas por las
disposiciones jurídicas al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la
Ciudad de México; para que la información ahí inscrita sirva a la Administración
pública, Alcaldías, Dependencias, Entidades y los organismos constitucionales
autónomos de la Ciudad de México para la prestación eficaz y eficiente de servicios
públicos y trámites administrativos;
XX…
XXI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de
Jurados, Panteones, Consejos de Tutelas, Registro Público de la Propiedad y de
Comercio, Registro Civil, Archivo General de Notarías, Legalizaciones, Exhortos y
Bienes Mostrencos, así como intervenir en materia de cultos conforme a las Leyes de
la materia;
XXII a XXXI…
Por su parte, el artículo 231 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración pública de la CDMX, es la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y
de Comercio quien tiene las siguientes funciones:
Artículo 231.- Corresponde a la Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio:
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I. Operar y administrar los servicios públicos regístrales en materia inmobiliaria,
mobiliaria, personas morales y comercio en la Ciudad de México, en los términos que
señala el Reglamento del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México y
las demás disposiciones que así lo determinen;
II. Recibir, calificar e inscribir los documentos que consignan los actos jurídicos que,
conforme a las Leyes y demás disposiciones reglamentarias, deban registrarse;
III. Proporcionar al público los servicios de consulta de los asientos regístrales, así como
los documentos relacionados que obran en el archivo del Registro Público, mediante la
expedición de las constancias, informes y copias respectivas;
IV. Dirigir y desarrollar el Sistema de Informática de la Institución e instrumentar las
normas, procedimientos y requisitos, para la integración, procesamiento, empleo y
custodia de la información registral;
V. Promover métodos y acciones de modernización, simplificación y desconcentración
administrativa del Sistema Registral de su competencia;
VI. Participar en las actividades tendientes a la inscripción de predios no incorporados
al sistema registral, e instrumentar los procedimientos administrativos que para ese fin
le señalan las leyes, en colaboración con las instituciones públicas relacionadas con la
materia;
VII. Colaborar con las autoridades regístrales de las Entidades Federativas en la
integración de sistemas y procedimientos regístrales;
VIII. Establecer los sistemas de actualización, preservación y restauración de los
acervos regístrales y protegerlos de cualquier contingencia;
IX. Establecer las normas, políticas, procedimientos, dispositivos y formatos que
regulen los servicios regístrales;
X. Emitir y divulgar los criterios y lineamientos técnico y administrativos que rijan las
funciones del registro público; y
XI. Participar en los congresos, seminarios y demás eventos a nivel nacional e
internacional en materia registral.
En la página electrónica correspondiente hasta marzo de 201915 se ofrecían los
siguientes servicios a la ciudadanía:

15

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dgrppyc
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Con

la

nueva

administración,

la

página

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dgrppyc; que exactamente la misma, que
tenía habilitada el gobierno anterior, se ofrecen los siguientes servicios:
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Como se observa, básicamente la diferencia en los servicios que se ofrecen son los colores. No se
encontró una vanguardia significativa en el tipo de servicios que se ofrecen o alguna
novedad en la política pública que el gobierno de la Ciudad de México aplica en este
segmento de servicios.
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ii) Por lo que toca a la materia catastral y su norma vigente:
El artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México, establece que las atribuciones en materia de administración tributaria, que incluye el
impuesto predial y los aprovechamientos sobre Tierras y Construcciones del Dominio Público, están
a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas. Cito:
Artículo 27. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho
de las materias relativas a: el desarrollo de las políticas de ingresos y
administración tributaria, la programación, presupuestación y evaluación del gasto
público de la Ciudad de México, la administración, ingreso y desarrollo del capital
humano al servicio de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como
representar el interés de la Ciudad de México en controversias fiscales y en toda clase
de procedimientos administrativos ante los tribunales en los que se controvierta el
interés fiscal de la Entidad.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I. Elaborar el presupuesto de ingresos de la Entidad que servirá de base para la
formulación de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México;
II…
III. Recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de
mejoras, productos, aprovechamientos y demás ingresos a que tenga derecho la
Ciudad de México en los términos de las leyes aplicables;
IV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias para comprobar el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México y demás
disposiciones legales aplicables;
V. Determinar, recaudar y cobrar los ingresos federales coordinados, con base
en las leyes, convenios de coordinación, acuerdos o convenios de colaboración
que rijan la materia, así como ejercer las facultades de comprobación que las
mismas establezcan;
VI. Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a disposiciones
fiscales y demás ordenamientos fiscales de carácter local o federal, cuya
aplicación esté encomendada a la Ciudad de México;
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VII…
VIII. Vigilar y asegurar en general, el cumplimiento de las disposiciones fiscales;
IX. Formular las querellas y denuncias en materia de delitos fiscales y de
cualquier otro que represente un quebranto a la hacienda pública de la Ciudad de
México;
X. Representar en toda clase de procedimientos judiciales o administrativos los
intereses de la hacienda pública de la Ciudad de México, y los que deriven de las
funciones operativas inherentes a los acuerdos o convenios del Ejecutivo Federal
en materia de ingresos federales coordinados;
X. a XI…
XIV. Formular la cuenta pública de la hacienda pública de la Ciudad de México;
X. a XVII…
XVIII. Formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales de la Ciudad de
México, así como elaborar las iniciativas de Ley de Ingresos y Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México;
XIX. Llevar y mantener actualizados los padrones fiscales;
XX. Expedir las reglas de carácter general en materia de hacienda pública a que
se refiere el Código Fiscal de la Ciudad de México;
XXI a XXV…
XXVI. Generar un esquema de recaudo, reparto y destino de plusvalías del
desarrollo urbano, que permita priorizar, con base en factibilidades e indicadores
exactos, el fin de todos los recursos, así como determinar su destino con
transparencia y claridad, priorizando las obras de infraestructura urbana,
transporte y espacio; y
XXVII…
En el mismo tenor, el artículo 28 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración pública de la CDMX, la Tesorería, tiene las siguientes funciones:
Artículo 28.- La Tesorería de la Ciudad de México tendrá las siguientes atribuciones:
I. a VI…
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VII. Realizar los estudios de mercado inmobiliario, a efecto de determinar los
valores catastrales, así como de aquéllos orientados a definir y establecer la
política tributaria, para determinar tasas y tarifas impositivas en materia de
contribuciones relacionadas con bienes inmuebles;
VIII. Llevar y mantener actualizados los padrones de contribuyentes;
IX. a XI. ..
XII. Ordenar la práctica de visitas domiciliarias, auditorias, la revisión de
dictámenes y declaraciones, así como visitas de inspección y verificación, para
comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes,
responsables solidarios y demás obligados en materia fiscal;
XIII. ..
XIV. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de devolución o compensación, de
créditos fiscales a favor de los contribuyentes, en los términos y con las
modalidades que señalen las leyes fiscales aplicables, así como los acuerdos y
convenios del Ejecutivo Federal;
XV. a XXIX. …
Más específicamente, el área respectiva es la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial y
sus funciones, según el artículo 86, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración pública de la CDMX, son las siguientes:
Artículo 86.- Corresponde a la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial:
I. Realizar los estudios del mercado inmobiliario, de la dinámica y las características
físicas y socioeconómicas del territorio de la Ciudad de México para efectos de
identificar, determinar y actualizar los valores catastrales de suelo y construcción;
II. Definir y establecer la política tributaria para determinar tarifas y tasas impositivas en
materia de los gravámenes ligados a la propiedad raíz;
III. Definir y establecer los criterios e instrumentos que permitan el registro y el
empadronamiento de inmuebles, así como la actualización de sus características físicas
y de valor, incluyendo en su caso, solicitudes de contribuyentes;
IV. Establecer y mantener actualizado el padrón cartográfico catastral de la Ciudad de
México, así como el identificador único que relaciona todos los conceptos ligados a la
propiedad raíz;
V. Actualizar y operar el Sistema Cartográfico Catastral de la Ciudad de México;
VI. Captar, procesar y proporcionar información urbana, inmobiliaria y administrativa,
para mantener actualizado el padrón catastral de la Ciudad de México;
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VII. Proporcionar servicios de información cartográfico y catastral a usuarios de las
Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la
Administración Pública y al público en general, para fines administrativos y fiscales;
VIII. Participar en los convenios de colaboración técnica en materia de información
geográfica, catastral, inmobiliaria y administrativa, con Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal,
para fortalecer el Sistema Cartográfico Catastral de la Ciudad de México y utilizarlo
integralmente;
IX. Formular y someter a la consideración superior los manuales de valuación,
procedimientos y lineamientos técnicos a los que se sujetará la actividad valuatoria para
efectos fiscales en la Ciudad de México;
X. Autorizar, registrar, controlar y evaluar un padrón actualizado de las personas
autorizadas para la práctica valuatoria y los corredores públicos, así también de peritos
valuadores que las auxilien, para efectos fiscales, en términos de lo que establece el
Código Fiscal de la Ciudad de México;
XI. Requerir y sancionar a las personas autorizadas para la práctica valuatoria, cuando
no se ajusten a los lineamientos y procedimientos técnicos que emita la autoridad fiscal,
en términos de lo establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México;
XII. Establecer los sistemas y normas para la revisión y control de las declaraciones,
manifestaciones y avisos que presenten los contribuyentes en relación con las
contribuciones que graven la propiedad, posesión o transmisión de inmuebles ubicados
en la Ciudad de México, en términos de las disposiciones fiscales aplicables;
XIII. Ordenar la práctica de avalúos sobre bienes inmuebles para los casos no cubiertos
por los métodos generales de valuación o que, a juicio de la autoridad fiscal, resulten
necesarios para los efectos de la determinación de la base gravable del Impuesto
Predial y del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles;
XIV. Determinar la base gravable de las contribuciones que tengan por objeto la
propiedad o posesión de bienes inmuebles, así como la transmisión de los mismos, en
los términos de las disposiciones fiscales aplicables;
XV. Informar a la Subtesorería de Fiscalización y, en su caso, a la de Administración
Tributaria, de la omisión o diferencias detectadas en el pago de créditos fiscales, como
resultado de la revisión de las declaraciones del Impuesto Predial y del Impuesto sobre
Adquisición de Inmuebles y de los procesos de actualización catastral;
XVI. Informar a la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México de los hechos que
conozca con motivo del ejercicio de sus atribuciones, y puedan constituir delitos
fiscales;
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XVII. Establecer y validar la aplicación de los criterios y procedimientos para la emisión
periódica de las Propuestas de Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto
Predial;
XVIII. Ordenar y practicar la verificación física de los inmuebles, a efecto de identificar
sus características catastrales, para mantener actualizado el padrón cartográfico
catastral de la Ciudad de México;
XIX. Realizar estudios técnicos a efecto de identificar y determinar las zonas de
beneficio por obras públicas proporcionadas por las Dependencias, Unidades
Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública y
determinar el monto de las contribuciones de mejoras, atendiendo a la ubicación de los
inmuebles en dichas zonas, en términos de lo establecido en el Código Fiscal de la
Ciudad de México; y
XX. Las demás que le atribuyan expresamente los Reglamentos y demás disposiciones
legales y administrativas, así como las que les sean conferidas por sus Superiores
Jerárquicos.
En la página electrónica correspondiente hasta 201916 se ofrecía los siguientes servicios a la
ciudadanía en materia Catastral.

16

http://ovica.finanzas.df.gob.mx/InformacionTramites.aspx
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a

https://ovica.finanzas.cdmx.gob.mx/ y se ofrece la siguiente cartera de servicios:
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Como en el caso Registral, tampoco se encontró una vanguardia significativa en el tipo de
servicios que se ofrecen o alguna novedad en la política pública que el gobierno de la Ciudad
de México aplica en este segmento de servicios.
IV.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
MARCO FEDERAL
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Primer párrafo; numerales I; II; III; y V del apartados A y C, del artículo 122; de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
MARCO LOCAL





Artículo 1 De la Ciudad de México; Artículo 3 De los principios rectores; Artículo 7 Ciudad
democrática; Artículo 17 Bienestar social y economía distributiva; especialmente el apartado
B. De la política económica; Artículo 19 Coordinación Metropolitana y Regional; Artículo 21
De la Hacienda Pública; especialmente el apartado B. Ingresos; todos de manera
enunciativa, más no limitativa de la Constitución Política de la Ciudad De México.
Código Fiscal de la Ciudad de México, específicamente el apartado de artículos transitorios
aplicables para 2021.

Para mejor proveer, se indica que la presente iniciativa pretende reglamentar lo estipulado en el
numeral 9, del apartado A, del artículo 21 que a continuación cito:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículos 1 a 20…
Artículo 21
De la Hacienda Pública
A. Disposiciones generales
1. a 8…
9. El Gobierno de la Ciudad garantizará que la información catastral y registral sea
estructurada, normalizada, vinculada y sistematizada EN UNA INSTITUCIÓN
ÚNICA, conforme lo establezca la ley de la materia.
V.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY
LEY DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
VI.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
Se propone un nuevo ordenamiento Reglamentario del mandato establecido en el numeral 9, del
apartado A, del artículo 21, de la Constitución Política 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 EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO
REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los términos siguientes:
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PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO.- Se expide la Ley del Instituto Registral y Catastral de la Ciudad de México, para quedar
como sigue:
LEY DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Esta Ley es de orden e interés público y tiene por objeto establecer las disposiciones
legales que regulan el proceso registral y catastral en la Ciudad de México de conformidad con lo
dispuesto por la Constitución Política de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable.
Artículo 2.- El Instituto Registral y Catastral de la CDMX se constituye como un organismo
desconcentrado de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad.
El Instituto es el ente a través de la cual el Gobierno de la Ciudad de México, cumple la función de
registrar, catalogar y dar publicidad a la situación jurídica de bienes y derechos, así como los actos
jurídicos que conforme a la ley deban registrarse para surtir efectos contra terceros.
El Instituto proporcionará orientación y asesoría a los particulares y usuarios para la realización de
los trámites registrales y catastrales en la Ciudad de México.
Todos los trámites a que se refiere esta Ley estarán disponibles para su consulta en el sitio de
internet que al efecto habilite el Instituto, y deberán presentarse de forma accesible para los
ciudadanos, en coordinación con el Archivo General de Notarías.
Artículo 3.- El Instituto se constituye como autoridad, para los efectos de las atribuciones que en
materia de derecho público se le confieren, entre las que se encuentran todas las de carácter fiscal,
con respecto de las materias de su competencia, incluyendo la facultad económico coactiva, para
el cobro de contribuciones y demás créditos de carácter fiscal, en los términos de la legislación
aplicable.
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I.

Administración Pública: a la Administración Pública de la Ciudad de México;
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II.

Antecedente Registral: el documento que fue elaborado con sujeción a los procedimientos
y formalidades vigentes al momento de su creación;

III.

Asientos registrales: las notas de presentación, las anotaciones preventivas, las
inscripciones, las cancelaciones y las rectificaciones;

IV.

Autoridad Competente: el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la Consejería Jurídica
y de Servicios Legales, el Instituto Registral y Catastral, la Unidad de Firma Electrónica de
dependencia encargada del control interno, cada una en el ámbito de sus competencias;

V.

Boletín: a la Sección Boletín Registral, de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México;

VI.

Certificado Electrónico: es el documento firmado electrónicamente por un prestador de
servicios de certificación que vincula los datos de la firma a su autor y confirma su identidad;

VII.

Código: al Código Civil para la Ciudad de México;

VIII.

Consejería Jurídica: a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la
Ciudad de México;

IX.

Copia certificada electrónica: es la reproducción total o parcial de una escritura, acta o
testimonio, así como de sus respectivos documentos del apéndice, o sólo de éstos o de
alguno o algunos de ellos, que el Notario expide únicamente en soporte electrónico y que
autoriza mediante su firma electrónica notarial. La copia certificada electrónica que el notario
autorice será un documento notarial válido jurídicamente y se considerará con valor
equivalente a la copia certificada prevista en la Ley del Notariado para la Ciudad de México;

X.

Custodia: Resguardo administrativo de documentos;

XI.

Director General: Director General del Instituto;

XII.

Firma electrónica notarial: (FEN) es la firma electrónica de un notario de la Ciudad de
México, la cual se considera con igual valor jurídico que su firma autógrafa y su sello de
autorizar en términos de la Ley de Firma Electrónica de la Ciudad de México y demás
disposiciones aplicables;

XIII.

Firma electrónica: (FEA) la firma electrónica avanzada que es generada con un certificado
reconocido legalmente a través de un dispositivo seguro de creación de firma y tiene, en
relación a la información firmada, un valor jurídico equivalente al de la firma autógrafa;

XIV.

Hoja de seguridad: al papel oficial en que se expiden las certificaciones;

XV.

Instituto: Instituto Registral y Catastral de la Ciudad de México

XVI.

Jefe de Gobierno: al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;

XVII.

Junta de Gobierno: Junta de Gobierno del Instituto;
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XVIII.

Ley: a la Ley Registral y Catastral de la Ciudad de México;

XIX.

Migración: es el traslado de la información registral al folio electrónico;

XX.

Registro Público: a.- El Registro Público de la Propiedad Inmueble; y, b.- El Registro
Público de las Personas Morales ambos de la Ciudad de México;

XXI.

Reglamento: al Reglamento de la Ley del Instituto Registral y Catastral de la Ciudad de
México

XXII.

Titular: al titular del Instituto Registral y Catastral de la Ciudad de México

Artículo 5.- El ejercicio de la función registral y catastral corresponde al Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México y la realiza a través del titular del Instituto.
Artículo 6.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Instituto será dotado de la estructura
operativa y funcional necesaria, en términos de lo que señale el Reglamento, mismo que proveerá
en la esfera administrativa a la exacta observancia la normatividad aplicable.
Las funciones encomendadas a los servidores públicos del Instituto se regirán por su Reglamento,
Manuales de Organización, de procedimientos y demás normatividad que resulte aplicable.
Artículo 7.- El Instituto tendrá por objeto integrar, electrónicamente, la información de las bases de
datos y archivos públicos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en su caso, y el
Catastro de la Ciudad de México, en coordinación con el Archivo General de Notarías, con el objeto
de brindar seguridad y certidumbre a los actos jurídicos celebrados o con efectos en la entidad,
promover y procurar la eficiencia y eficacia de las funciones administrativas del Gobierno y fortalecer
el funcionamiento racional de la sociedad, procurando que se cuente con información veraz y
confiable; así como realizar las funciones y prestar los servicios relativos al registro público de la
propiedad y del comercio y el catastro en la Ciudad de México.
Para el mejor desempeño de sus atribuciones, el Instituto contará con una Dirección General del
Registro Público, una Dirección General de Catastro y una Contraloría Interna, así como de las
demás estructuras administrativas que disponga el reglamento para su operatividad.
CAPÍTULO SEGUNDO
PRINCIPIOS RECTORES
Artículo 8- La función registral y catastral se prestará con base en los siguientes principios rectores,
los cuales se enuncian a continuación de manera enunciativa más no limitativa:
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I.- Publicidad: Es el principio y función básica del Instituto que consiste en revelar la situación
jurídica de los bienes y derechos registrados, a través de sus respectivos asientos y mediante la
expedición de certificaciones y copias de dichos asientos, permitiendo conocer las constancias
registrales y datos catastrales.
II.- Inscripción: Es el principio por el cual el Instituto ésta obligado a asentar los actos que
determine la Ley, y que sólo por ésta circunstancia, surten efectos frente a terceros.
III.- Especialidad o determinación: Principio en virtud del cual, el Instituto realiza sus asiento
precisando con exactitud los derechos, los bienes y los titulares; así como su dato catastral en
su caso.
IV.- Consentimiento: Consiste en la necesidad de la expresión de la voluntad acreditada
fehacientemente de quien aparece inscrito como titular registral de un asiento, a efecto de que
se modifique o cancele la inscripción que le beneficia.
V.- Tracto Sucesivo: Es la concatenación ininterrumpida de inscripciones sobre una misma
unidad registral.
VI.- Rogación: Es un principio que implica que el Registrador no puede actuar de oficio sino a
petición o instancia de parte interesada.
VII.- Prioridad o prelación: Principio que implica que la preferencia entre derechos sobre una
finca se determine por el número de entrada que otorgue el Instituto, que se basará en el día,
hora, minuto y segundo de su presentación ante la ventanilla, lo que determinará la preferencia
y el rango, con independencia de la fecha de otorgamiento del documento.
VIII.- Legalidad: Es la función atribuida al servidor público del Instituto para examinar los
documentos que se presenten para su inscripción y determinar si los mismos son susceptibles
de inscribirse; y en caso afirmativo, llevar a cabo la inscripción solicitada, o en su defecto
suspender el trámite si contienen defectos que a su juicio son subsanables o denegarla en los
casos en que los defectos sean insubsanables.
IX.- Legitimación: Principio en cuya virtud, prevalece lo inscrito mientras no se pruebe su
inexactitud; y
X.- Fe Pública Registral: Por el principio de fe pública registral se presume, salvo prueba en
contrario, que el derecho inscrito en el registro existe y pertenece a su titular en la forma
expresada en la inscripción o anotación respectiva.
La seguridad jurídica es una garantía institucional que se basa en un título auténtico generador
del derecho y en su publicidad que opera a partir de su inscripción o anotación registral, por lo
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tanto, el servidor público realizará siempre la inscripción o anotación de los documentos que se
le presenten.
Las causas de suspensión o denegación se aplicarán de manera estricta, por lo que sólo podrá
suspenderse o denegarse una inscripción o anotación, en los casos de excepción que señala la
Ley y normatividad aplicable.
Artículo 9.- La inscripción de los actos o contratos en el Instituto tiene efectos declarativos, por lo
tanto, no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes.
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, los actos o contratos que se otorguen o celebren
por personas que en el Instituto aparezcan con derecho para ello, no se invalidarán en cuanto a
tercero de buena fe una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho de su
otorgante o de titulares anteriores en virtud de título no inscrito aun siendo válido o por causas que
no resulten claramente del mismo Registro.
Lo dispuesto en este artículo no se aplicará al último adquirente cuya adquisición se haya efectuado
en violación a disposiciones prohibitivas o de orden público. En cuanto a adquirentes a título gratuito,
gozarán de la misma protección registral que la que tuviere su causante o transferente. La buena fe
se presume siempre; quien alegue lo contrario tiene la carga de la prueba.
Artículo 10.- El derecho registrado se presume que existe y que pertenece a su titular en la forma
expresada en el asiento respectivo. Se presume también que el titular de una inscripción de dominio
o de posesión, tiene la posesión del inmueble inscrito. No podrá ejercitarse acción contradictoria de
dominio del inmueble o derechos reales sobre el mismo o de otros derechos inscritos o anotados a
favor de persona o entidad determinada, sin que previa o concomitantemente, se entable demanda
de nulidad o cancelación de la inscripción en que conste dicho dominio o derecho.
En el caso de cualquier procedimiento judicial o administrativo en el que se afecten bienes, derechos
reales sobre los mismos o sus frutos, tal afectación quedará sin efecto, una vez que conste
manifestación auténtica del Instituto, que indique que dichos bienes o derechos están inscritos a
favor de persona distinta de aquella contra la cual se dictó la ejecución, a no ser que se hubiere
dirigido contra ella la acción, como causahabiente del que aparece como titular en el Instituto.
Todo lo inscrito o anotado goza de la presunción de autenticidad, veracidad, legalidad y exactitud.
En tanto no se declare judicialmente la falsedad o nulidad de un asiento y/o dato registrado por el
Instituto, en cuanto se refieran a derechos inscribibles o anotables, producen todos sus efectos. Los
errores materiales o de concepto, se rectificarán en términos de las leyes aplicables.
CAPÍTULO TERCERO
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COMPETENCIA DEL INSTITUTO
Artículo 11.- En el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá competencia para lo siguiente:
I. Regular, administrar y prestar los servicios inherentes a la integración electrónica de la
información de las bases de datos y archivos públicos del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, en su caso, y el Catastro de la Ciudad de México, en coordinación con el Archivo General
de Notarías. En este orden, entre otras cosas deberá:
a. Procurar el acceso electrónico del público, por medio del Internet, a las bases de datos
públicas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y el Catastro de la Ciudad de
México;
b. Promover y procurar la eficiencia y eficacia de las funciones administrativas del
Gobierno, mediante la integración informativa de las bases de datos públicas del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio y el Catastro.
c. Fortalecer el funcionamiento racional de la sociedad, procurando que en la ciudad se
cuente con información veraz y confiable;
d. Desarrollar herramientas informáticas que permitan la realización de los trámites y la
prestación de los servicios, que le competen, por medios electrónicos de vanguardia.
II. Regular, organizar, integrar y administrar el Registro Público de la Propiedad y la prestación de
los servicios inherentes al mismo, y celebrar con la Federación y operar, en su caso, el registro, por
cuanto la materia comercial, dentro de las atribuciones delegadas o convenidas. En este orden,
entre otras cosas deberá:
a. Formular los índices especializados de consulta de la información registrada;
b. Asegurar el acceso del público a las inscripciones y sus anotaciones, así como expedir
las certificaciones que le soliciten, al respecto; y
c. Realizar todas las operaciones registrales, como son las inscripciones, anotaciones,
rectificaciones y cancelaciones de actos jurídicos, que correspondan.
III. Regular, organizar, integrar y administrar el catastro de la ciudad y la prestación de los servicios
inherentes al mismo; y ejercer funciones de autoridad administrativa y fiscal. En este orden, entre
otras cosas deberá:
a. Realizar los trabajos técnicos y topográficos que se requieran, para determinar la
localización y superficie de predios y construcciones dentro del territorio de la entidad.
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b. Elaborar y mantener actualizado el inventario inmobiliario de la ciudad y los planos
correspondientes.
c. Practicar la valuación de inmuebles, dentro del territorio de la entidad, así como
proporcionar asistencia técnica, en el ámbito consultivo, cuando así lo disponga la ley o lo
contrate con particulares o personas morales oficiales; en este sentido, podrá prestar
servicios periciales en valuación de inmuebles.
IV. Tramitar y resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de los actos
administrativos definitivos, que ejecute el Instituto.
V. Desarrollar tecnología propia, para la realización de sus tareas administrativas, así como para
apoyar a otras áreas de gobierno.
VI. Auxiliar a otros entes de gobierno, previo convenio que se celebre al respecto, en las áreas de
la competencia del Instituto.
VII. Fiscalizar, determinar, liquidar, cobrar y administrar las contribuciones y demás créditos fiscales,
civiles o comerciales a su favor, procediendo, en el caso de los que sean de naturaleza fiscal, a
ejercitar la facultad económico coactiva, de ser necesario.
VIII. Proponer, al Ejecutivo Local, la expedición de la normatividad en materia registral y catastral,
sin perjuicio de la legislación existente al respecto.
IX. Celebrar convenios, dentro de las materias de su competencia, con otras entidades de la
Federación y/o Municipios, cualquiera de sus dependencias o entidades, así como con los órganos
constitucionales autónomos.
X. La demás que le otorgue la Constitución Política de la Ciudad de México o normatividad aplicable.
Artículo 12.- El Director General del Instituto será nombrado y removido por el Ejecutivo Local, a
propuesta del Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y tendrá las
siguientes atribuciones:
I. Dirigir la administración del Instituto, apoyándose en las estructuras administrativas que
disponga la legislación o la normatividad.
II. Encabezar la Administración del Instituto, estando facultado para nombrar y remover,
libremente, a sus integrantes.
III. Ser depositario de la fe pública registral y ejercerla, para cuyo pleno ejercicio se auxiliará de
los registradores y demás unidades administrativas y servidores públicos de la Institución,
autorizados conforme a las disposiciones aplicables;
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IV. Coordinar y controlar las actividades registrales y castastrales, y promover políticas, acciones
y métodos que contribuyan a la mejor aplicación y empleo de los elementos técnicos y
humanos, para el eficaz funcionamiento del Instituto;
V. Organizar, integrar y administrar el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en su
caso, y la prestación de los servicios inherentes al mismo.
VI. Organizar, integrar y administrar el Catastro de la ciudad y la prestación de los servicios
inherentes al mismo
VII. Administrar y prestar los servicios inherentes a la integración electrónica de la información de
las bases de datos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en su caso, y del
Catastro.
VIII. Girar instrucciones tendientes a unificar criterios, que tendrán carácter obligatorio para los
servidores públicos de la Institución; los criterios registrales que nunca podrán ser contrarios
a lo que dispone la normatividad aplicable y la presente Ley, deberán publicarse en el Boletín.
IX. Conocer, substanciar y resolver los recursos de inconformidad que se presenten en los
términos de la Ley y su Reglamento;
X. Permitir de manera oportuna la consulta de los asientos registrales y datos catastrales, así
como de los documentos relacionados con los mismos que estuvieren archivados en su
acervo, sin que pueda negar ni restringir ese derecho a los usuarios, excepto cuando la Ley
así lo establezca;
XI. Expedir las certificaciones y constancias que le sean solicitadas, en los términos de la
normatividad aplicable, de la presente Ley y su Reglamento;
XII. Designar a servidores públicos para que autoricen los documentos que no le sean
expresamente reservados, debiendo publicar el aviso correspondiente en el Boletín; lo
anterior, sin perjuicio de su intervención directa cuando lo estime conveniente;
XIII. Ordenar, elaborar y publicar la información correspondiente en el Boletín;
XIV. Autorizar el formato para la utilización de hojas de seguridad, en que deban expedirse las
certificaciones;
XV. Autorizar el formato para la creación y utilización de folios electrónicos;
XVI. Implementar la instrumentación de los sistemas de tecnología requeridos para el
funcionamiento del Instituto conforme a las disposiciones aplicables;
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XVII. Supervisar la actualización permanente del sistema registral y del catastral, así como
favorecer la vinculación técnica, operativa y jurídica entre el Instituto y otras dependencias e
instituciones;
XVIII. Promover la implantación y operación de un sistema electrónico registral y de catastro de
calidad en el Instituto;
XIX. Ordenar la conformación de la estadística relativa a la operación del Instituto;
XX. Informar mensualmente a las instancias correspondientes, sobre la estadística consolidada y
desglosada de las actividades del Instituto;
XXI. Elaborar y presentar propuestas de programas institucionales de corto, mediano y largo plazo,
con los correspondientes proyectos de presupuestos, a fin de contar oportunamente con los
recursos necesarios para la prestación del servicio registral y catastral para favorecer la
constante mejora y actualización del Instituto;
XXII. Representar al instituto en los procedimientos judiciales o administrativos, en asuntos de su
competencia y en aquellos en que se demande a la institución, sin perjuicio de las facultades
de representación que pueda tener el Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad
de México;
XXIII. Formular los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos del Instituto, y proponerlos,
para su consideración, al Secretario de Administración y Finanzas.
XXIV. Proponer la celebración de convenios y acuerdos de coordinación con dependencias o
entidades federales o estatales, así como con organizaciones vinculadas con los servicios
registrales, a efecto de difundir o mejorar las funciones registral y catastral;
XXV. Elaborar y proponer al Secretario de Administración y Finanzas la expedición de los manuales
de organización, de procedimientos, del sistema informático y de servicios electrónicos que
se requieran para el cumplimiento eficiente de la función registral y catastral;
XXVI. Actualizar la prestación de los servicios que ofrece el Instituto, así como los trámites,
requisitos y formatos para acceder a los mismos, en términos de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y
XXVII. Las demás que le sean conferidas por esta Ley u otros ordenamientos.
Artículo 13.- Para ser titular del Instituto se requiere:
I. Ser licenciado, con cédula profesional en derecho, o Contaduría, o Economía;
II. Contar con una experiencia mínima de cinco años en la práctica de la profesión,
preferentemente registral, y con conocimientos de catastro;
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III. Tener treinta años cumplidos en el momento de su designación;
IV. No encontrarse inhabilitado para desempeñar el cargo; y
V.

No haber sido sentenciado mediante sentencia ejecutoriada, por un delito doloso que
amerite pena privativa de libertad.

Artículo 14.- Los servicios registrales se prestarán en la sede del Registro y las solicitudes y su
desahogo se podrán hacer en el propio Registro o por vía electrónica.
CAPÍTULO CUATRO
DEL PATRIMONIO
Artículo 15.- El Instituto contará con patrimonio propio, mismo que se integrará con:
I. Las aportaciones que, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, apruebe
el Congreso local.
II. Las aportaciones, por cualquier título, y los pagos que le hagan de conformidad con los
convenios que celebren con el Instituto.
III. Las aportaciones, por cualquier título, las transferencias, donaciones, subsidios y pagos que
realicen, a su favor, los órganos constitucionales.
IV. Las aportaciones, por cualquier título, y los pagos que le hagan las personas físicas o morales
privadas u oficiales, nacionales o extranjeras.
V. Las contribuciones y demás créditos fiscales legalmente establecidos a su favor.
VI. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera, por cualquier título.
VII. Los ingresos que, por cualquier concepto, obtenga por la venta de sus activos o productos y
por la prestación de sus servicios.
VIII. Los ingresos que perciba por concepto de aprovechamientos y productos, según la
conceptualización del Código Fiscal.
Artículo 16.- Los bienes y los créditos que integren el patrimonio del Instituto son imprescriptibles
e inembargables.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA ACTIVIDAD REGISTRAL
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 17.- La finca y la persona moral constituyen la unidad básica registral.
38 de 73

Doc ID: 08da61905ecd773123350684b8c819b7cf15ac64

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY
DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA
Artículo 18.- El folio real y el folio de persona moral, numerado y autorizado, son los documentos
físicos o electrónicos, que contendrán sus datos de identificación, así como los asientos de los actos
jurídicos o hechos que en ellos incidan.
Artículo 19.- A la apertura del folio electrónico, la primera inscripción contendrá la materia a la que
se refiere, los antecedentes registrales vigentes y la siguiente información, según conste en el libro,
folio o título que le de origen a la apertura:
I.- Inmueble:
a) Descripción del mismo;
b) Calle y número y/o lote y manzana que lo identifique;
c) Denominación, si la tuviere;
d) Alcaldía en la que se ubique;
e) Fraccionamiento, colonia, poblado o barrio;
f) Código postal;
g) Superficie, con letra y número, si la tuviere;
h) Rumbos, medidas y colindancias;
i) Número de cuenta catastral; y
j) Titular registral con sus generales.
II.- Persona Moral:
a) Denominación o razón social;
b) Tipo de persona moral;
c) Objeto;
d) Domicilio;
e) Importe del capital social, en su caso;
f) Duración; y
g) Registro Federal de Contribuyentes.
Artículo 20.- A la apertura de cada folio electrónico se le dará el número progresivo que le
corresponda y según la materia de que se trate.
Artículo 21- Los Registradores, al realizar el proceso de migración de datos de un Folio Real,
deberán analizar únicamente la inscripción del último titular registral. La migración que se haga para
la apertura del folio electrónico, con base en los datos de libros, folios reales o folios de personas
morales, se hará trasladando la información vigente, sin calificación alguna.
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De toda migración deberá dejarse constancia en el sistema informático, señalando el número de
folio electrónico que le corresponda. Realizada la migración, se podrá revisar la misma, por errores
u omisiones.
Artículo 22.- Todo folio será autorizado con firma electrónica del servidor público de la Institución
que se designe. De la designación a que se refiere el presente artículo quedará constancia en el
sistema informático.
Artículo 23.- Cada asiento deberá contener, en todos los casos, lo siguiente:
a) El número y fecha de entrada;
b) Datos de identificación del documento presentado;
c) Acto jurídico asentado y los elementos que sean materia de publicidad, en los términos de lo
dispuesto por el Código y la presente Ley;
d) Generales de los otorgantes, si constan en el documento;
e) Clave Única de Registro de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes (RFC),
si constan en el documento; y
f) Nombre y firma del registrador.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA INFORMÁTICO
Artículo 24.- En términos del Código, el Registro Público deberá operar con un sistema informático
integral, mediante el cual se realice la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta,
reproducción, verificación y transmisión de la información contenida en el acervo registral; al tiempo
que deberá adecuar, compaginar, actualizar, capturar, almacenar y dar el mismo tratamiento a una
base de datos del catastro de la ciudad.
Artículo 25.- El procedimiento registral se llevará electrónicamente a través del sistema informático
y de comunicación remota. La información almacenada en el sistema y los archivos
complementarios necesarios serán utilizados para inscribir, asentar, anotar, cancelar, verificar,
rectificar, validar y reponer los asientos registrales, así como para expedir certificados, copias
certificadas y constancias de los asientos. Los asientos que autorice el Registrador mediante firma
electrónica, así como las certificaciones y constancias originales son documentos públicos y tendrán
valor probatorio pleno.
El mismo valor probatorio, tendrán los asientos y actos registrales que contengan la base de datos
del sistema.
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Artículo 26.- El sistema informático incluirá:
I. Un control de gestión;
II. Un sistema de procedimiento registral;
III. Un sistema de información permanente y actualizada para su consulta pública, incluyendo
días y horas inhábiles;
IV. Las bases de datos y archivos complementarios, necesarios para explotar y validar la
información; y
V. Los respaldos.
Artículo 27.- A través del control de gestión se incorpora, ordena, archiva y consulta la información
sobre los trámites y servicios que presta la institución, desde su ingreso hasta su conclusión.
La situación de los trámites y servicios en el control de gestión, según corresponda, se actualizará
conforme a las siguientes etapas del procedimiento:
I. Ingresado;
II. En calificación;
III. Inscrito;
IV. Suspendido;
V. Detenido por causas internas;
VI. Denegado;
VII. En recurso de inconformidad;
VIII. Resolución del Recurso; y
IX. Entregado. La situación de los trámites, se actualizará diariamente según corresponda de
acuerdo con las etapas del procedimiento. Dichas etapas serán consultables por los usuarios a
través de los medios informáticos y del Boletín. Tratándose de las etapas a que se refieren las
fracciones IV, V, VI y VIII, la determinación correspondiente se publicará íntegramente en el
Boletín, debiendo incluirse en tal publicación, de manera detallada y precisa, los fundamentos y
motivación de la resolución, de tal manera que el interesado, con la simple publicación en el
mencionado Boletín, pueda formular la acción legal que decida ejercer.
Artículo 28.- La solicitud de entrada y trámite o, en su caso, la solicitud electrónica respectiva,
tendrá el objeto de servir:
A) Como elemento probatorio de la prelación de los documentos presentados, los que deberán
contar con el número de entrada correspondiente, fecha y hora; y
B) Como medio de control de los mismos.
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Artículo 29.- La función registral se apoyará en los archivos de validación sustentados en el sistema
informático.
Artículo 30.- La Dependencia encargada del control interno del Gobierno de la Ciudad, con base
en la Ley de Firma Electrónica de la Ciudad de México y demás 13 disposiciones aplicables,
determinará el uso de la Firma Electrónica en los documentos y asientos registrales relativos al
acervo registral.
Artículo 31.- El registrador practicará los asientos a través del sistema informático y los autorizará
con su firma electrónica al igual que todo documento que emita, circunstancia que se publicará en
el Boletín.
Artículo 32.- El Sistema Registral permitirá la consulta electrónica externa de la base de datos del
acervo registral, en los términos del Código, de la presente Ley, su Reglamento y los lineamientos
que emita el Instituto.
Artículo 33.- Cuando la autorización a que se refiere el artículo anterior se otorgue a notarios, dicha
autorización permitirá el envío de solicitudes por medios electrónicos con la utilización de la firma
electrónica notarial. El Instituto enviará por el mismo medio el acuse de recibo al propio notario.
Dicho acuse servirá como boleta de ingreso y la determinación que recaiga a la solicitud se enviará
por el mismo medio, a fin de que el notario pueda imprimir ambas.
El régimen jurídico de la utilización de la firma electrónica notarial y de las copias certificadas
electrónicas en materia registral, se regirá por el Código, por la Ley del Notariado para la Ciudad de
México y por esta Ley.
Artículo 34.- Para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información
registral, el sistema informático contará con las medidas de seguridad necesarias, autorizaciones y
procedimientos según la Ley de Firma Electrónica de la Ciudad de México y las demás disposiciones
aplicables.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA CONSULTA
Artículo 35.- La consulta de los asientos se realizará proporcionando el número de folio real o de
la persona moral. A falta de éstos se podrá solicitar la búsqueda de los asientos proporcionando
cualquiera de los siguientes datos:
I. Tratándose de inmuebles:
a) Denominación de la finca;
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b) Calle o avenida, número y colonia;
c) Lote, manzana y fraccionamiento;
d) Nombre o clave única de registro de población (CURP) de alguno de los propietarios o de los
titulares de otros derechos; y
e) Clave catastral.
II. En caso de personas morales:
a) Denominación o razón social;
b) Registro Federal de Contribuyentes; y
c) Nombre de los socios, asociados o administradores.
III. Por cualquier otro dato que determine el titular
Artículo 36.- La información registral deberá ser consultada para la calificación de los documentos
por parte de los registradores directamente a través del sistema informático.
Artículo 37.- La consulta electrónica externa podrá hacerse por notarios a través de la utilización
de la firma electrónica notarial, y por las personas que así lo soliciten y cumplan con los requisitos
para ello, en términos de ésta Ley. Se llevará una bitácora de las consultas efectuadas y habrá una
coordinación estrecha con el Archivo General de Notarias.
TÍTULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO REGISTRAL
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 38.- Cuando el acto sea inscribible y el notario haya sido requerido y expensado para ello,
deberá presentar a inscripción el formato precodificado, testimonio o copia certificada electrónica,
que expida en los términos de la Ley de Notariado para la Ciudad de México.
Artículo 39.- El procedimiento registral se inicia con la asignación del número de entrada y trámite
a la solicitud presentada. La fase de recepción podrá ser física, acompañada del testimonio del
instrumento en el que conste el acto a inscribir, o electrónica acompañada de un formato
precodificado o una copia certificada electrónica.
En todo caso se acreditará el pago de los derechos que se causen, cuando así proceda. La fase de
recepción consistirá, dependiendo el caso, de lo siguiente:
I. Recepción física.- El interesado presentará en la Oficialía de Partes del Instituto el testimonio u
otro título auténtico y se sujetará a las siguientes reglas:
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a) Ingresado el documento, el sistema informático asignará al mismo, el número de entrada por
orden de presentación, que será progresivo, fecha, hora y materia a que corresponda, lo que se
hará constar en la solicitud de entrada y trámite de cada documento, de la que un ejemplar
deberá entregarse al solicitante. La numeración se iniciará cada año calendario, sin que por
ningún motivo, esté permitido emplear para documentos diversos el mismo número, salvo que
se trate de un solo instrumento;
b) Con la solicitud de entrada y trámite, se turnará el testimonio o documento a inscribir, al
registrador para continuar la fase de calificación; y
c) El documento presentado, podrá ir acompañado del formato precodificado.
II. Recepción electrónica.- El notario podrá enviar por medios telemáticos a través del sistema
informático, el formato precodificado y una copia certificada electrónica en la que conste el acto a
inscribir y deberá sujetarse a las siguientes reglas:
a.- El formato precodificado, deberá enviarse firmado electrónicamente y una copia certificada
electrónica, así como de su correspondiente pago de derechos que en su caso procedan. El
sistema informático asignará al mismo, el número de entrada por orden de presentación, que
será progresivo, fecha, hora y materia a que corresponda, generando con estos datos una boleta
de ingreso y que surtirá efectos de solicitud de entrada y trámite, que se enviará al notario por
vía telemática de manera inmediata. La numeración se iniciará cada año calendario, sin que por
ningún motivo, esté permitido emplear para documentos diversos el mismo número, salvo que
se trate de un sólo instrumento; y
b.- La copia certificada electrónica deberá incluir las “notas complementarias” del instrumento en
las que el notario indique que se ha cumplido con todos los requisitos fiscales y administrativos
que el acto requiera para su inscripción.
Artículo 40.- Una vez cumplidas las fases a que se refiere el artículo que precede, se pasará
directamente a la fase de calificación extrínseca con el registrador.
El registrador verificará que el testimonio, formato precodificado o la copia certificada electrónica
coincidan con el contenido del folio correspondiente a la finca o persona moral y no podrá exigir
otros datos, requisitos e información que la necesaria para el llenado del formato precodificado. El
contenido y características del formato precodificado serán establecidos en el Reglamento.
Los registradores deberán calificar y resolver, según corresponda, los documentos que se presenten
al Registro para inscripción o anotación, dentro de un plazo máximo de veinte días hábiles
siguientes al de su presentación. La calificación registral consistirá en verificar únicamente que:
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I. El documento presentado y el acto en el contenido sean de los que deben inscribirse o
anotarse;
II. El documento satisfaga los requisitos de forma establecidos en la ley que lo rige como
necesarios para su validez;
III. En el documento conste acreditada la identidad, capacidad y legitimación de los otorgantes
que el acto consignado requiera, en su caso. Cuando por cualquier circunstancia alguno de los
titulares registrales varíe su nombre, denominación o razón social, procederá la inscripción
cuando así se hubiere hecho constar ante notario;
IV. Exista identidad entre el bien previamente inscrito y el descrito en el título. No habrá falta de
identidad cuando no coincida la descripción en uno o algunos de los datos, si de los demás
elementos comparados se desprende dicha identidad;
V. No haya incompatibilidad entre el texto del documento y los asientos regístrales; no se
considerará incompatibilidad entre el texto del documento en relación con lo registrado en el
antecedente registral sobre el cual se solicite su inscripción, cuando sea posible acreditar con
los elementos aportados en el documento o los ingresados mediante subnúmero, su identidad
con los asientos que constan en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México,
como pueden ser los otorgantes del acto jurídico, el inmueble sobre el que recae la operación o
del gravamen sobre el cual se solicita su cancelación, modificación o ampliación, en cuyo caso
se deberá continuar con el Procedimiento Registral.
La incompatibilidad sólo tendrá lugar cuando los derechos de que se trate no puedan coexistir.
No existirá incompatibilidad cuando se trate de una inexactitud por error material; sin embargo,
cuando se aporten elementos con los cuales sea posible realizar la rectificación correspondiente,
los mismos serán ingresados por subnúmero para que el mismo Registrador que califique el
documento, continúe con la calificación y él mismo, solicite a la Subdirección de Ventanilla Única
y Control de Gestión que proporcione un número de entrada;
VI.- Esté fijada la cantidad máxima que garantice un gravamen en el caso de obligaciones de
monto indeterminado, salvo los casos previstos en la última parte del artículo 3011 del Código,
cuando se den las bases para determinar el monto de la obligación garantizada;
VII.- En el acto consignado en el instrumento se observe el tracto sucesivo, lo que significa que
para inscribir o anotar cualquier título deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho
de la persona que otorgó aquel o de la que vaya a resultar afectada por la inscripción, a no ser
que se trate de una inscripción de inmatriculación judicial;
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VIII. El documento cumpla con los requisitos que deba llenar de acuerdo con el Código u otras
leyes aplicables, como indispensables para su inscripción;
IX. No haya operado el cierre de registro, en términos del artículo 3044 segundo párrafo del
Código;
X. En el caso de anotaciones preventivas tales como embargo, fianza o anotación de demanda,
si ya caducaron, verificará que conste en el documento solicitud de cancelación del interesado y
si no consta, el Registrador estará a lo dispuesto por el artículo 43 de la presente Ley; y
XI. En el caso de anotaciones preventivas tales como embargo, fianza o anotación de demanda,
que aún no hayan caducado, verificará que conste en el documento su reconocimiento por las
partes y si no consta, el Registrador estará a lo dispuesto por el artículo 43 de la presente Ley.
Verificado lo anterior, el registrador deberá realizar la anotación o inscripción dentro del plazo
mencionado en este artículo. Siendo el trámite por vía electrónica, se reducirá al menos a la
mitad el plazo señalado en este artículo.
Artículo 41.- El registrador, dentro del plazo señalado en el artículo anterior, podrá suspender la
inscripción o anotación, según sea el caso, si el documento contiene defectos subsanables,
debiendo fundar y motivar su resolución, la que deberá ser publicada íntegramente en el Boletín.
En este caso el documento deberá subsanarse en un plazo de diez días hábiles, a partir de la
publicación a que se refiere el párrafo anterior, pudiéndolo hacer en el propio Registro y de no ser
posible así, se denegará su inscripción.
Cuando para subsanar el documento se deba obtener otro documento no esencial para el
otorgamiento del acto, que deba ser expedido por autoridad distinta y en el instrumento obre
constancia de haberse solicitado previamente a su otorgamiento, el registrador suspenderá la
anotación o inscripción por un plazo que no exceda de noventa días al término del cual denegará la
inscripción.
Cuando la inscripción o anotación se solicite por la vía electrónica, se observará el procedimiento
señalado en el párrafo anterior en lo posible, por la misma vía electrónica, dentro de los mismos
plazos y con los mismos efectos. La calificación del Registrador podrá recurrirse por el solicitante
del servicio ante el titular. Si éste confirma la calificación, cualquiera de ellos podrá reclamarla en
juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Si mediante sentencia ejecutoriada se resuelve que el título fue mal calificado e indebidamente
rechazado y se ordena que se registre, la inscripción se practicará de inmediato y surtirá sus efectos,
desde que por primera vez se presentó el título.
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Artículo 42.- El registrador autorizará con su firma los asientos que practique.
Hecho el registro, serán devueltos los documentos al que los presentó, con nota de inscripción
firmada por el registrador que contendrá: fecha de inscripción y número de folio. Cuando la solicitud
del asiento sea por vía electrónica, por la misma vía se emitirá y enviará la nota de inscripción,
firmada por el registrador electrónicamente, que contendrá los datos ya mencionados.
El registrador sólo inscribirá y anotará lo que expresamente se le solicite y sea inscribible, por lo
que no podrá actuar de oficio, salvo en los casos establecidos por el Código y esta Ley.
Artículo 43.- Efectuada la publicación a que se refiere el artículo 29, los interesados gozarán de un
plazo de 30 días hábiles para retirar sus documentos. Los documentos que no sean retirados en
dicho término, se remitirán al Archivo de la Ciudad de México, para su resguardo por el plazo que
establezca la ley.
Artículo 44.- Los documentos a que se refieren las fracciones II y III del artículo respectivo del
Código serán resguardados en archivo electrónico y formarán parte del sistema informático del
Instituto para los efectos legales conducentes.
Artículo 45.- El registrador no calificará la legalidad de la sentencia, orden judicial o administrativa
que decrete un asiento, pero si concurren circunstancias por las que legalmente no deba
practicarse, dará cuenta de esta situación a la autoridad ordenadora. Si a pesar de ello ésta insiste
en que se cumpla su mandamiento, se procederá conforme a lo ordenado tomándose razón en el
asiento correspondiente. Cuando habiéndose prevenido a la autoridad ordenadora, ésta no reitere
expresamente su requerimiento en el plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación
correspondiente, se dará por concluido el procedimiento y se publicará esa determinación en el
Boletín. En los supuestos anteriores no habrá responsabilidad para el registrador.
Artículo 46.- Los asientos registrales que se practicarán en los folios, son los siguientes:
I.- Notas de presentación;
II.- Anotaciones preventivas;
III.- Inscripciones;
IV.- Cancelaciones; y
V.- Rectificaciones.
Todos éstos se ordenarán cronológicamente y de acuerdo a su naturaleza; igualmente se asentarán
el número y la fecha de cualquier solicitud de entrada y trámite.
Artículo 47.- Las anotaciones preventivas a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artículo
3043 del Código, se practicarán mediante mandamiento judicial y contendrán:
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I. Autoridad ordenadora;
II. Expediente;
III. Naturaleza del procedimiento;
IV. Acción deducida;
V. Resolución a cumplimentar; y
VI. En su caso, suerte principal y accesorios legales.
Artículo 48. Las anotaciones a que se refiere la fracción VII del artículo 3043 del Código, contendrán
cuando menos los siguientes datos:
I. El nombre de los mediados;
II. Tipo de servicio de mediación;
III. El nombre del Director General, Director de Mediación, Subdirector de Mediación del Centro
de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, del Secretario
Actuario en funciones de mediador público o mediador privado, certificado por el Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad da México, ante quien se hubiere celebrado el convenio;
IV. La fecha de celebración del convenio, número del convenio y número de registro que le
corresponda en su caso;
V. El acuerdo de los mediados relativo a la voluntad de inscripción del convenio y sus efectos de
conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 3044 del Código;
VI. Los acuerdos donde consten las obligaciones de dar, hacer o no hacer a que se refiere la
Ley de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la Ciudad de México; y
VII. En su caso, suerte principal y accesorios legales.
Artículo 49.- Solo se asentarán las anotaciones preventivas por denegación de las inscripciones,
cuando se interponga el recurso legal que proceda.
Artículo 50.- Las anotaciones relativas a fianzas y contrafianzas, contendrán cuando menos los
siguientes datos:
I. La autoridad ordenadora, en su caso;
II. El otorgante;
III. La afianzadora;
IV. Objeto y cuantía; y
V. Vigencia.
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Artículo 51.- Una vez publicado el decreto por el cual se expropie, incorpore, desincorpore, destine
o se declare la ocupación temporal y/o limitación del dominio de bienes inmuebles, deberá
registrarse mediante el procedimiento establecido en el Reglamento.
Artículo 52.- Para la inscripción de inmuebles que hayan cambiado de circunscripción territorial
como resultado de las modificaciones a los límites territoriales entre la Ciudad de México y otras
entidades federativas, deberá constar en escritura pública la cancelación del antecedente registral
de la entidad de origen.
Artículo 53.- El Registro que practique las nuevas inscripciones por encontrarse en el inmueble
dentro de su jurisdicción territorial, deberá presentar aviso al Registro de origen, señalando que
procedió la inscripción del inmueble, informando cuál es el antecedente en el que practicó dicha
inscripción.
Artículo 54.- Los asientos de las resoluciones judiciales en materia de amparo que ordenen la
suspensión provisional o definitiva, contendrán:
I. El Juzgado o Tribunal que las haya dictado;
II. El número de expediente y el número y fecha del oficio mediante el que se comunique al
Registro la resolución respectiva;
III. El nombre de los quejosos;
IV. La naturaleza y efecto de la suspensión;
V. El acto reclamado;
VI. Los nombres de los terceros perjudicados, si los hubiere;
VII. Las garantías otorgadas para que surta efectos la suspensión; y
VIII. Las demás circunstancias relativas al incidente respectivo, cuando así lo disponga el
Tribunal o el Juez del conocimiento.
Artículo 55.- Todo documento que se refiera a diversas fincas o diversos actos, podrá ser inscrito
total o parcialmente a solicitud de parte interesada. En la nota que haga el registrador en el
documento que motivó la inscripción parcial hará mención de ello, dejando constancia en dicha nota
de esa circunstancia.
Artículo 56.- Para que surtan efectos los asientos registrales, deberán contener nombre y firma
electrónica del Registrador. Si faltare cualquiera de estos requisitos, el registro deberá subsanar
dicha omisión en un plazo máximo de cinco días hábiles, a solicitud de cualquier interesado, quien
podrá exhibir testimonio, acta o cualquier documento auténtico que reproduzca el título que dio
origen al asiento. Si la omisión fuere de un Registrador que hubiese cesado en el ejercicio de su
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cargo, otro en funciones practicará el asiento respectivo, en el plazo mencionado con anterioridad.
En todo caso, la falta de nombre y/o firma del registrador, podrá ser subsanada de oficio.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL REGISTRO INMOBILIARIO
Artículo 57.- La finca es la unidad básica registral en el Registro, la cual constará en un folio real
electrónico. Los asientos registrales vigentes con relación a una finca que consten en asientos de
libros o en folios reales, pasarán a integrar el folio real electrónico para inmuebles mediante el
procedimiento de migración.
En el caso de que los antecedentes registrales vigentes deban reponerse por completo, se producirá
la apertura de folio electrónico por reposición de antecedentes.
Artículo 58.- Cuando se subdivida una finca, se asentarán como fincas nuevas las partes
resultantes, asignándoles un folio real electrónico a cada una, a los que se trasladarán todos los
asientos vigentes. Se requerirá el permiso de subdivisión sólo cuando la legislación vigente en la
fecha en que se hubiese formalizado dicho acto jurídico así lo hubiere exigido.
Artículo 59.- Cuando se fusionen dos o más fincas para formar una sola, se creará un folio real
electrónico para la finca resultante. Los asientos originales serán cancelados y se conservarán como
antecedentes. Al nuevo folio se trasladarán los asientos vigentes o que no hayan sido expresamente
cancelados. Se requerirá el permiso de fusión sólo cuando la legislación vigente en la fecha en que
se hubiese formalizado dicho acto jurídico así lo hubiere exigido.
Artículo 60.- En los folios reales electrónicos de las fincas modificadas por fusión o subdivisión, se
harán constar los actos realizados y el número de los nuevos folios que resultaren.
Artículo 61.- Cuando exista discrepancia entre el bien materia de inscripción con sus antecedentes
registrales, podrá acreditarse su identidad con documentos oficiales idóneos, como el plano o
constancia catastral, siempre y cuando la superficie no se incremente. En caso contrario, procederá
la inscripción mediante resolución o diligencia judicial, o en una orden o constancia administrativa
que provenga de autoridad competente.
No se entenderá que existe discrepancia, cuando identificado el inmueble en el documento
correspondiente según sus antecedentes registrales, se haga mención adicional de los cambios de
nomenclatura, denominación del fraccionamiento o colonia, así como la Alcaldía, entre otros casos,
por haberse modificado los límites de ésta.
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Artículo 62.- En el folio real electrónico se asentarán los actos jurídicos contenidos en los títulos o
documentos a los que se refiere el Código; aquéllos por los que se constituyan, reconozcan,
transmitan, modifiquen o extingan derechos reales distintos del de propiedad:
I.- Las enajenaciones en las que se sujete la transmisión de la propiedad a condiciones
suspensivas o resolutorias;
II.- Las ventas con reserva de dominio a que se refiere el artículo correspondiente del Código,
haciendo referencia expresa al pacto de reserva;
III.- El cumplimiento de las condiciones a que se refieren las dos fracciones anteriores;
IV.- Los fideicomisos traslativos o de garantía;
V.- La constitución del Patrimonio de Familia;
VI. Los contratos de arrendamiento, subarrendamiento o cesión de arrendamiento, con las
prevenciones que establece el Código;
VII. La prenda de frutos pendientes en los términos del artículo respectivo del Código;
VIII. El nacimiento de la obligación futura y el cumplimiento de las condiciones a que se refieren
los artículos correspondientes del Código;
IX. Las afectaciones o limitaciones a que dé lugar la aplicación de la Ley de Desarrollo Urbano
de la Ciudad de México; y
X.- Los que de manera expresa señalen otros ordenamientos.
Artículo 63.- Para mayor exactitud de las inscripciones sobre fincas se observará lo dispuesto por
el Código, con arreglo a lo siguiente:
I. Para determinar la situación de las fincas se expresará, de acuerdo con los datos del
documento, Alcaldía en la que se ubiquen, denominación del predio, si la tuviere,
fraccionamiento, colonia, poblado o barrio; la calle y número o lote y manzana que lo identifiquen,
código postal y número de cuenta catastral;
II. Superficie, linderos, medidas y colindancias, según conste en el documento;
III. El acto o derecho se asentará con la denominación que se le dé en el documento;
IV. Tratándose de hipotecas, los asientos se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto por los
artículos que contempla el Libro Cuarto, Segunda Parte, Capítulo I, del Título XV, del Código;
V. Cuando se trate de derechos, los asientos deberán contener todos los datos que según el
documento, los determine o limite;
VI. Cuando se modifique la nomenclatura de las calles o la numeración de las fincas, los titulares
registrales de éstas podrán solicitar la modificación relativa en el folio real electrónico
51 de 73

Doc ID: 08da61905ecd773123350684b8c819b7cf15ac64

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY
DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA
correspondiente, mediante cualquier constancia expedida por autoridad del Distrito Federal que
acredite lo anterior;
Artículo 64.- Tratándose de la constitución del régimen de propiedad y condominio, el notario que
solicite su inscripción, ingresará mediante un archivo electrónico firmado con su firma electrónica
notarial, las descripciones de cada unidad privativa resultante. Cuando se trate de la inscripción de
actos relativos a las diversas unidades resultantes de condominios, modificaciones, o subdivisiones,
en proceso de inscripción, no se requerirá un certificado por cada una de ellas, siempre que se
cuente con certificado vigente respecto del inmueble del que provengan.
En estos casos, las notas de presentación a que se refiere el artículo 3016 del Código, se harán en
el folio del inmueble de que provengan, debiendo el Registro 23 expresarlo así en los certificados o
constancias que expida y trasladarlo así al folio de la unidad objeto del acto, en cuanto el mismo
sea creado. Lo mismo se aplicará para el caso de fusiones y subdivisiones.
CAPÍTULO TERCERO
DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS MORALES
Artículo 65.- La persona moral será la unidad básica de este registro, identificándose con un
número único correspondiente a cada folio electrónico. Las personas a que se refiere este capítulo
serán aquellas previstas por el artículo 3071 del Código y deberán tener su domicilio en la Ciudad
de México.
Artículo 66.- Las inscripciones de la constitución de fundaciones o asociaciones de asistencia
privada, además de los requisitos señalados en el artículo 3072 del Código, contendrán la resolución
aprobatoria de su constitución conforme a lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Asistencia
Privada para la Ciudad de México.
Artículo 67.- Para los casos no previstos en este capítulo, serán aplicables a los asientos a que el
mismo se refiere, las demás disposiciones del Código y de esta Ley, en lo que fueren compatibles.
CAPÍTULO CUARTO
DE LA RECTIFICACIÓN, REPOSICIÓN Y CANCELACIÓN DE LOS ASIENTOS
Artículo 68.- Los errores materiales en los asientos registrales serán rectificados de oficio cuando
de la revisión de los antecedentes se advierta que puedan corregirse con base en la información de
los asientos con los cuales se encuentran relacionados, indicando las causas y motivos que
generaron dicha rectificación.
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También se podrá rectificar con vista en el testimonio original, testimonio ulterior del instrumento
que dio origen al asiento a rectificar, o bien copia certificada de los mismos.
Asimismo los errores podrán rectificarse de oficio o a petición del interesado, cuando se cuente con
respaldos en el sistema informático registral, incluyendo imágenes digitalizadas y microfichas
legibles, legajos o con el texto de la inscripción con las que los asientos erróneos estén relacionados.
Cuando el Registrador cuente con todos los elementos y haya concluido su investigación, hará la
rectificación en un plazo de veinte días hábiles. Para el caso de que sea negada la solicitud de
rectificación de errores a que se refiere este artículo, el Registrador deberá publicar, de manera
detallada, en el Boletín Registral los motivos de la negativa, a fin de que el interesado o el Notario,
en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación mencionada,
presente mediante subnúmero, escrito de aclaración, el cual será valorado con los documentos con
que se cuenten al negar la solicitud.
Cuando exista un documento ingresado que requiera del previo registro de una rectificación o
reposición, éstos se ingresarán al Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México
señalándose por el interesado, como trámites de vinculación directa con número de entrada y
trámite propio para remitirse al área donde se encuentre el documento al que estén vinculados.
En aquellos casos en que se acredite que un asiento fue practicado de manera dolosa e irregular,
en los que no se haya cumplido el procedimiento registral, previo dictamen jurídico, se procederá a
su cancelación, publicándose dicha resolución en el Boletín Registral
Artículo 69.- Se equipara al error material, la práctica de un asiento en folio distinto a aquél en que
debió practicarse. Su rectificación se hará de oficio mediante el traslado del asiento al folio correcto
cuando se advierta.
Artículo 70.- Rectificado un asiento, se rectificarán todos los que estén relacionados y contengan
el mismo error, siempre que sea susceptible de llevarse a cabo.
Artículo 71.- Procede la reposición de los folios y asientos regístrales, cuando por su destrucción,
mutilación o extravío no sea posible realizar su consulta a fin de establecer el tracto sucesivo
correspondiente.
La reposición se hará con vista en el testimonio original, copia certificada del Archivo General de
Notarías o bien testimonio ulterior o copia certificada del instrumento que dio origen al asiento o folio
a reponer en los que, cuando fueren indispensables, consten datos de su inscripción en el Registro
Público de la Propiedad de la Ciudad de México. Tratándose de documentos privados, en los casos
en los que el asiento documental que se pretenda reponer cuente con respaldos en el sistema
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informático, procederá la reposición sin que sea obligatorio para el interesado exhibir la
documentación original con sellos de registro.
Artículo 72.- En todos los procedimientos de reposición, deberá de elaborarse un acta
circunstanciada con vista en los informes rendidos por las unidades responsables, haciendo constar
la información de mutilación, destrucción o extravío del asiento o folio sujeto a reposición.
Artículo 73.- Todo antecedente registral repuesto hará mención de dicha circunstancia en el folio
electrónico que se genere.
Artículo 74.- Los derechos temporales o vitalicios inscritos, podrán cancelarse:
a) A petición de quien acredite el interés legítimo; o
b) Por fallecimiento, por expiración del plazo o por cualquier otra forma de extinción que pueda
comprobarse, sin necesidad de resolución judicial.
Artículo 75.- Las anotaciones preventivas se cancelarán:
I. Cuando se practique la inscripción definitiva;
II. Por caducidad en los términos del artículo 3035 del Código, sin prejuzgar sobre el derecho de
que se trate y sin perjuicio de que dicha anotación pueda realizarse nuevamente;
III. A petición del titular del derecho anotado o de quien haya solicitado su anotación;
IV. A petición del notario que haya solicitado la anotación a que se refiere el primer párrafo del
artículo 3016 del Código; y
V. Cuando así lo ordene la autoridad competente o por sentencia firme.
Artículo 76.- Las anotaciones preventivas a que se refiere el artículo 3035 del Código caducarán a
los tres años contados a partir de la fecha que establezca el número de entrada y trámite ante el
Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, salvo aquellas a las que la presente Ley
o el Código les fijen un plazo de caducidad menor, siempre que no se trate de anotaciones
preventivas de carácter definitivo o les indique un tratamiento diverso. No obstante, a petición de
parte o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse una o más veces,
por dos años cada vez, siempre que la prórroga sea presentada al Registro Público de la Propiedad
de la Ciudad de México antes de que caduque el asiento.
Artículo 77.-

Las anotaciones preventivas que se originen por resoluciones judiciales o

administrativas de carácter definitivo, así como las declaraciones de utilidad pública y los convenios
emanados del procedimiento de mediación a que se refiere la fracción VII del artículo 3043 del
Código que tengan efectos definitivos, no caducan.
CAPÍTULO QUINTO
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DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA REGISTRAL
Artículo 78.- Con el fin de garantizar que los servidores públicos que presten el servicio público
registral lo realicen con eficiencia, eficacia y certeza, el Jefe de Gobierno dictará a través del
Reglamento, medidas necesarias para profesionalizar dicho servicio, las cuales tendrán el carácter
de obligatorias y que comprenderán el desarrollo, capacitación profesional del personal, selección
para la prestación del servicio registral, evaluación del desempeño, normas éticas, obligatoriedad
de prestar el servicio y responsabilidad del personal.
Artículo 79.- Para efectos del artículo anterior se creará un órgano encargado del desarrollo del
servicio profesional de carrera registral al interior del Registro Público; asimismo se integrará una
Comisión compuesta por las entidades, dependencias, e instituciones públicas y privadas
relacionadas con la función registral en los términos que establezca el Reglamento, la cual
supervisará, evaluará y hará las recomendaciones necesarias y contará con representación de los
registradores.
Dicho órgano entrará en funciones una vez que se encuentre operando de manera plena el servicio
profesional de carrera en la Ciudad de México.
Artículo 80.- El Servicio Profesional Registral es un sistema público de carrera que se integrará por
servidores públicos calificados en el desempeño de sus funciones, el cual tendrá como objeto:
I. Coadyuvar con la consecución de los fines del Instituto;
II. Proveer mediante procedimientos claros, objetivos y transparentes al Registro del personal
calificado necesario para prestar el Servicio Profesional;
III. Asegurar el desempeño profesional de las actividades del Instituto y el desarrollo de sus
integrantes, conforme a los principios rectores de la función registral;
IV. Apoyar al ejercicio de las atribuciones de sus órganos; y
V. Contribuir a garantizar la constitucionalidad y legalidad de todos los actos del Instituto.
Artículo 81.- Para el cumplimiento de su función el Instituto deberá:
I. Reclutar y seleccionar al personal profesional conforme a la Ley y el Reglamento;
II. Formar y desarrollar al personal del Instituto conforme a lo establecido en esta Ley y su
Reglamento;
III. Generar en el personal la lealtad e identificación con el Instituto propiciando condiciones de
equidad, objetividad y certeza en el desempeño de sus labores;
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IV. Procurar la permanencia, superación y consolidación de su personal, sin que ello implique su
inamovilidad; y
V. Evaluar periódicamente la labor de su personal y retribuirlo adecuadamente.
TITULO TERCERO
DE LA ACTIVIDAD CATASTRAL
CAPÍTULO PRIMERO
DEL CONTROL DEL INVENTARIO INMOBILIARIO DE LA CIUDAD
Artículo 82.- Al Realizar los estudios de mercado inmobiliario, a efecto de determinar los
valores catastrales, así como de aquéllos orientados a definir y establecer la política tributaria,
para determinar tasas y tarifas impositivas en materia de contribuciones relacionadas con
bienes inmuebles, el instituto deberá:
I.

Realizar los estudios del mercado inmobiliario, de la dinámica y las características
físicas y socioeconómicas del territorio de la Ciudad de México para efectos de
identificar, determinar y actualizar los valores catastrales de suelo y construcción;

II.

Definir y establecer la política tributaria para determinar tarifas y tasas impositivas en
materia de los gravámenes ligados a la propiedad raíz;

III.

Definir y establecer los criterios e instrumentos que permitan el registro y el
empadronamiento de inmuebles, así como la actualización de sus características
físicas y de valor, incluyendo en su caso, solicitudes de contribuyentes;

IV.

Establecer y mantener actualizado el padrón cartográfico catastral de la Ciudad de
México, así como el identificador único que relaciona todos los conceptos ligados a la
propiedad raíz;

V.

Actualizar y operar el Sistema Cartográfico Catastral de la Ciudad de México;

VI.

Captar, procesar y proporcionar información urbana, inmobiliaria y administrativa, para
mantener actualizado el padrón catastral de la Ciudad de México;

VII.

Proporcionar servicios de información cartográfico y catastral a usuarios de las
Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la
Administración Pública y al público en general, para fines administrativos y fiscales;

VIII.

Participar en los convenios de colaboración técnica en materia de información
geográfica, catastral, inmobiliaria y administrativa, con Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Federal, estatal y
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municipal, para fortalecer el Sistema Cartográfico Catastral de la Ciudad de México y
utilizarlo integralmente;
IX.

Formular y someter a la consideración superior los manuales de valuación,
procedimientos y lineamientos técnicos a los que se sujetará la actividad valuatoria
para efectos fiscales en la Ciudad de México;

X.

Autorizar, registrar, controlar y evaluar un padrón actualizado de las personas
autorizadas para la práctica valuatoria y los corredores públicos, así también de
peritos valuadores que las auxilien, para efectos fiscales, en términos de lo que
establece el Código Fiscal de la Ciudad de México;

XI.

Requerir y sancionar a las personas autorizadas para la práctica valuatoria, cuando
no se ajusten a los lineamientos y procedimientos técnicos que emita la autoridad
fiscal, en términos de lo establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México;

XII.

Establecer los sistemas y normas para la revisión y control de las declaraciones,
manifestaciones y avisos que presenten los contribuyentes en relación con las
contribuciones que graven la propiedad, posesión o transmisión de inmuebles
ubicados en la Ciudad de México, en términos de las disposiciones fiscales aplicables;

XIII.

Ordenar la práctica de avalúos sobre bienes inmuebles para los casos no cubiertos
por los métodos generales de valuación o que, a juicio de la autoridad fiscal, resulten
necesarios para los efectos de la determinación de la base gravable del Impuesto
Predial y del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles;

XIV.

Determinar la base gravable de las contribuciones que tengan por objeto la propiedad
o posesión de bienes inmuebles, así como la transmisión de los mismos, en los
términos de las disposiciones fiscales aplicables;

XV.

Informar a la Subtesorería de Fiscalización y, en su caso, a la de Administración
Tributaria, de la omisión o diferencias detectadas en el pago de créditos fiscales, como
resultado de la revisión de las declaraciones del Impuesto Predial y del Impuesto sobre
Adquisición de Inmuebles y de los procesos de actualización catastral;

XVI.

Informar a la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México de los hechos que conozca
con motivo del ejercicio de sus atribuciones, y puedan constituir delitos fiscales;

XVII.

Establecer y validar la aplicación de los criterios y procedimientos para la emisión
periódica de las Propuestas de Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto
Predial;
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XVIII.

Ordenar y practicar la verificación física de los inmuebles, a efecto de identificar sus
características catastrales, para mantener actualizado el padrón cartográfico catastral
de la Ciudad de México;

XIX.

Realizar estudios técnicos a efecto de identificar y determinar las zonas de beneficio
por obras públicas proporcionadas por las Dependencias, Unidades Administrativas,
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública y determinar el
monto de las contribuciones de mejoras, atendiendo a la ubicación de los inmuebles
en dichas zonas, en términos de lo establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de
México; y

XX.

Las demás que le atribuyan expresamente los Reglamentos y demás disposiciones legales
y administrativas, así como las que les sean conferidas por sus Superiores Jerárquicos.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA PUBLICIDAD Y DE LAS NOTIFICACIONES

Artículo 83.- Los asientos registrales y catastrales son públicos. En todos los casos en que de
cualquier forma se consulte un asiento, deberá quedar expresamente determinada la identidad del
solicitante. El Boletín se publicará de manera electrónica. Los informes a las autoridades se harán
mediante oficio. Las notificaciones que procedan se harán mediante el Boletín.
Para efectos de máxima publicidad y transparencia, todo lo relacionado con la información derivada
de la actividad registral y catastral de la Ciudad, deberá coordinarse con el Archivo General de
Notarías.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS CERTIFICACIONES
Artículo 84.- El Instituto emitirá las siguientes certificaciones:
a) Certificado de libertad de existencia o inexistencia de gravámenes, limitaciones de dominio y
anotaciones preventivas único;
b) Certificado de inscripción;
c) Certificado de no inscripción;
d) Certificado de adquisición o enajenación de bienes inmuebles; y
e) Copias certificadas de antecedentes registrales.
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Artículo 85.- Cuando las solicitudes de los interesados o los mandamientos de autoridad no
expresen con claridad o precisión la especie de certificación que se requiere, los bienes, personas
o periodos a que debe referirse y, en su caso, los datos del asiento sobre cuyos contenidos debe
versar el certificado, se denegará el trámite y se notificará mediante publicación en el Boletín y a las
autoridades por oficio.
Artículo 86.- Durante los días y horas hábiles podrán realizarse todos los trámites en el Registro y
permitirse la consulta de los asientos mediante la expedición de constancias y certificaciones,
teniéndose en cuenta lo dispuesto en el artículo 6, fracción VI.
El Titular deberá proveer todos los medios para su debido cumplimiento.
Artículo 87.- Al expedirse un certificado de libertad de existencia o inexistencia de gravámenes
único, limitaciones de dominio y anotaciones preventivas, de acuerdo a lo previsto en el artículo
3016 del Código, en el mismo se harán constar todos los asientos vigentes.
Las certificaciones a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser denegadas, debiéndose expedir
en los términos de los asientos respectivos y en su caso, se hará mención en ellas de las
discrepancias existentes entre la solicitud y los asientos registrales. En los casos en que el
antecedente registral, contenido en libro o folio, se encuentre en custodia, se contestará para indicar
los motivos de la misma.
Artículo 88.- El certificado de existencia o inexistencia de gravámenes a que se refiere el inciso a)
del artículo 81 se expedirá a más tardar el séptimo día contado a partir de aquél en que se haya
presentado la solicitud.
Artículo 89.- Cuando las certificaciones no concuerden con los asientos a que se refieren, se estará
al texto de éstos, quedando a salvo la acción del perjudicado por aquéllas, para exigir la
responsabilidad correspondiente conforme a lo dispuesto en el Código y en la presente Ley y demás
ordenamientos aplicables.
Artículo 90.- Para hacer constar la existencia de asientos se expedirán copias certificadas de los
mismos.
Artículo 91.- Cuando la solicitud de expedición de certificados de no inscripción tenga omisiones o
deficiencias, el Instituto lo notificará al interesado mediante publicación en el Boletín, a fin de que el
solicitante dentro de un término de diez 27 días contados a partir de la notificación las corrija,
apercibido que de no hacerlo se tendrá por denegada la solicitud.
Artículo 92.- Una vez recibida la solicitud del certificado de no inscripción, se expedirá en un plazo,
que no exceda de ciento ochenta días.
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CAPÍTULO CUARTO
DE LA CUSTODIA DE FOLIOS
Artículo 93.- Cuando el Titular detecte alguna anomalía u omisión en cualquiera de los libros o
folios, pondrá en custodia el libro o folio de que se trate, previa resolución motivada y fundada, que
al efecto dicte, publicándose ésta con sujeción al procedimiento que se establece en los artículos
siguientes de esta Ley. Los motivos por los que el Titular pondrá en custodia el libro o folio de que
se trate son:
I. Multiplicidad de folios;
II. Falta de tracto sucesivo que no pueda ser rectificado;
III. Todos los documentos que aún localizándose en los archivos de la bóveda del Registro
Público de la Propiedad de la Ciudad de México, carezcan de los elementos y de los requisitos
que puedan probar su correcta elaboración y validez como asientos regístrales;
IV. Múltiple titularidad;
V. Información registral alterada; y
VI. Aquellas causas que presuman alteraciones en los asientos y el tracto registral. Igualmente
se pondrán en custodia los antecedentes registrales por sentencia, resolución judicial o
administrativa que la ordene. También procederá la custodia del folio real de un predio, cuando
así lo determinen:
a) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en juicio de lesividad o
nulidad, en el acuerdo correspondiente en el que se otorgue la suspensión del acto
impugnado;
b) El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, dentro del procedimiento
de verificación administrativa, en el acuerdo de suspensión que dicte como medida de
seguridad;
c) Los Órganos Políticos Administrativos, dentro del procedimiento de revocación y lesividad;
d) La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, dentro del
procedimiento de revocación y de lesividad, en el que dicte el acuerdo de suspensión
correspondiente; y
e) La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en los procedimientos de
investigación que conozcan con motivo de ilícitos ambientales.
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En caso de que el Folio o Antecedente haya sido remitido a Custodia por el Titular, el solicitante
dentro del término de diez días hábiles posteriores a la publicación que haga el registrador que está
conociendo del proceso de inscripción deberá presentar la solicitud de liberación. Si no es
presentada dentro del término la solicitud de liberación o la misma es negada, el trámite que se
encontraba detenido se denegará. Ahora bien, cuando el motivo de Custodia del Antecedente
Registral se derive de una orden de autoridad administrativa o judicial, el procedimiento registral
deberá continuarse hasta su conclusión, respetando la prelación de los documentos ingresados a
registro, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de los efectos que
pueda llegar a producir en su caso la resolución judicial o administrativa al titular del derecho inscrito.
Artículo 94.- Cuando las anomalías u omisiones en los antecedentes registrales sean corregibles
mediante los procedimientos establecidos en el Código, ésta Ley o su reglamento, no serán objeto
de custodia.
Artículo 95.- La custodia de los libros o folios del Instituto, pondrá en resguardo y vigilancia el libro
o folio de que se trate, previa resolución motivada y fundada, que al efecto se dicte. La resolución
de custodia:
I.- Se publicará en el Boletín el contenido íntegro de la resolución.
II.- En todo caso deberá dejarse constancia de la resolución en el sistema registral.
Artículo 96.- En el caso del artículo anterior, el titular registral del inmueble inscrito, sus sucesores
o cualquier otro interesado, así como el representante legal de la persona moral de que se trate,
podrán en cualquier momento, exhibir al Registro, los elementos que subsanen las anomalías u
omisiones observadas en el folio o libro, en cuyo caso, el Titular del Instituto en un plazo no mayor
a treinta días hábiles, notificará por Boletín al interesado la procedencia o no de la liberación
solicitada, o bien los elementos que se requieran para su solución.
Artículo 97.- Si los elementos presentados no son suficientes a juicio del Titular del Instituto para
subsanar las anomalías u omisiones observadas en el folio o libro, el Titular del instituto en un plazo
no mayor de quince días hábiles, dictará nueva resolución fundada y motivada en el sentido de que
el folio o libro continúe en custodia, y en su caso los elementos que se requieran para su solución;
se asentará en el sistema informático razón que así lo exprese, lo cual no impedirá que se expidan
los informes a que se refiere el artículo 83 de la presente ley, en las que bajo la estricta
responsabilidad del propio Titular, se indicará que el folio o libro está sujeto a tal custodia. En todo
momento el interesado podrá aportar nuevos elementos para liberar la custodia. Igualmente el
Titular del Instituto podrá liberar el folio o libro si así lo considera, dejando constancia siempre de la
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liberación. El interesado en cualquier momento podrá recurrir a la Autoridad Judicial competente a
solicitar la liberación correspondiente.
CAPÍTULO QUINTO
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD
Artículo 98.- El solicitante del servicio podrá interponer el recurso de inconformidad, contra la
calificación del Registrador que suspenda o deniegue la inscripción o anotación.
Artículo 99.- El recurso de inconformidad, se sustanciará ante el Titular del Instituto, en la forma y
términos previstos por el artículo siguiente, quien ordenará que se practique la anotación preventiva
a que se refiere el Artículo 3043, fracción V, del Código. La anotación preventiva tendrá vigencia
hasta el día siguiente de la publicación de la resolución.
Artículo 100.- El recurso de inconformidad deberá interponerse por escrito, en un plazo no mayor
de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la suspensión o
denegación por parte del Registrador en el Boletín. El Titular del Instituto en un plazo no mayor de
15 días hábiles siguientes a su interposición, previa audiencia del interesado, resolverá el recurso,
dando por terminada la instancia.
El recurso de inconformidad será desechado de plano en los siguientes casos:
a) Cuando falte la firma del interesado;
b) Ante la falta de legitimación del recurrente;
c) Cuando haya salida sin registro a petición de parte, una vez calificado;
d) Cuando no se haya subsanado el motivo de suspensión mediante los documentos idóneos;
e) Cuando se interponga en contra de aquellos trámites en los cuales no se realiza una
calificación respecto del documento tales como liberaciones, rectificaciones, reposiciones; o bien
en contra de la anotación preventiva a que alude el artículo 3016 del Código Civil para la Ciudad
de México;
f) Cuando el recurso sea interpuesto extemporáneamente;
g) En contra de aquellos trámites que provengan de autoridades judiciales o administrativas, en
uso de sus facultades; y
h) Cuando se interponga en contra de resoluciones que ya hayan sido materia de otro recurso.
Artículo 101.- El recurso de inconformidad se sobreseerá en los siguientes casos:
a) Cuando sobrevenga alguna causal de las señaladas en el artículo que antecede;
b) Por desistimiento expreso del recurrente;
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c) Por falta de objeto o materia del acto; y
d) Cuando no subsista el acto impugnado.
Artículo 102.- Si la resolución del Titular del Instituto fuese favorable al recurrente, o se ordenare
la modificación del acto impugnado, se remitirá al Registrador para su inmediato cumplimiento. En
caso contrario el documento será puesto a disposición del inconforme quedando sin efecto la
anotación preventiva correspondiente.
TÍTULO CUARTO
DE LAS RESPONSABILIDADES
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL DEL INSTITUTO
Artículo 103.- El Titular del Instituto, los Registradores y demás servidores públicos adscritos, son
responsables por los delitos o faltas que cometan en el ejercicio de su función, en los términos que
previenen las leyes penales del fuero común y federales. De la responsabilidad civil en que incurran
en el ejercicio de sus funciones conocerán los Tribunales del fuero común.
De la responsabilidad administrativa en que incurran por violación a los preceptos del Código y de
esta Ley y su Reglamento, conocerán las autoridades competentes. En los supuestos establecidos
en este capítulo se deberá observar lo dispuesto en el artículo 1927 del Código.
Artículo 104.- La autoridad competente sancionará al Titular del Instituto Registradores y demás
servidores públicos adscritos al Registro, por las violaciones en que incurran a los preceptos del
Código, de esta Ley, y demás disposiciones aplicables, conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Artículo 105.- Se sancionará al Titular, a los Registradores y a los demás servidores adscritos al
Registro, con amonestación:
I. Por retraso injustificado imputable al servidor público de que se trate en la realización de una
actuación o desahogo de un trámite relacionado con un servicio solicitado;
II. Por no anotar los avisos a que se refiere la presente Ley; y
III. Cuando sin causa justificada se niegue la atención a los usuarios del servicio.
Artículo 106.- Se sancionará al Titular, a los Registradores y a los demás servidores adscritos al
registro, con multa de treinta a trescientos sesenta veces la Unidad de Medida y Actualización
vigente, en el momento del incumplimiento:
I. Por reincidir, en la comisión de alguna de las faltas a que se refiere el artículo anterior; y,
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II. Por provocar dolosamente un error en la inscripción o anotación.
Artículo 107.- Se sancionará con la cesación del ejercicio de la función a la que estén asignados
los servidores públicos del Instituto en los siguientes casos:
I. Por incurrir reiteradamente en alguno de los supuestos señalados en el artículo anterior;
II. Cuando en el ejercicio de su función incurra en reiteradas deficiencias administrativas, y las
mismas hayan sido oportunamente advertidas al servidor público de que se trate por la autoridad
competente, siendo aquél omiso en corregirlas;
III. Por falta grave de probidad, o notorias deficiencias o vicios debidamente comprobados en el
ejercicio de sus funciones;
IV. Por uso indebido del sistema registral; y
V. Por permitir la suplantación de su persona y firma.
Artículo 108- El trámite, procedimiento y emisión de las resoluciones respectivas que se consignan
en este Capítulo se tramitarán ante el órgano de control interno correspondiente.
TÍTULO QUINTO
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS INFORMES DEL INSTITUTO
Artículo 109.- El Instituto rendir informe trimestral de sus actividades y el Secretario de
Administración y Finanzas deberá incluirlo en los informes de avance trimestral que publica en la
página oficial de la Secretaría.
Artículo 110.- El informe deberá presentarse en dos contenidos; uno que ofrezca diagnóstico
cualitativo y cuantitativo anual y últimas acciones en materia registral, y en el mismo sentido, para
el tema catastral en la Ciudad de México.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su mayor difusión en el Diario Oficial
de la Federación.
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor 90 días después de emitida su publicación.
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TERCERO.- Se abroga la Ley Registral para la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal el 11 de junio de 2018, y se derogan las atribuciones conferidas por la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, a la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales en materia de Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
CUARTO.- Túrnese a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México para que,
antes de la entrada en vigor de la presente ley, se acople y adopte las medidas necesarias para su
correcta y puntual aplicación.
QUINTO.- La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, deberá
integrar en la planeación del gasto durante 2022, los recursos necesarios para la operación del
Instituto Registral y Catastral de la Ciudad de México.
SEXTO.- El Ejecutivo Local publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la estructura
administrativa e infraestructura con la que contará el Instituto, en un plazo que no rebasará los 180
días hábiles posteriores a la publicación del presente Decreto.
SÉPTIMO.- Las atribuciones, funciones y obligaciones en materia registral y catastral que estén
conferidas por la legislación y la normatividad vigente a cualquier unidad de gasto del Gobierno de
la Ciudad de México, al momento de la expedición de este decreto de creación, se entenderán
conferidas y serán desempeñadas por el Instituto.
OCTAVO.- La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ejecutará las
acciones pertinentes para que los bienes muebles e inmuebles de la ciudad y los recursos humanos,
administrativos y financieros afectados al funcionamiento de la Dirección General del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio y de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, serán
transferidos al patrimonio del Instituto, quedando facultado este último, para modificar y redistribuir
funciones y presupuesto asignado, sin exceder los montos autorizados para su operación.
NOVENO.- La substanciación y decisión de los asuntos y procedimientos que actualmente se
encuentran en trámite y que estén pendientes de resolución en la Dirección General del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio y de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial,
cualquiera que sea su estado, serán resueltos por el Instituto, a partir de la publicación de este
decreto, a través de sus órganos competentes y de conformidad con las disposiciones
procedimentales legales vigentes a la fecha en que fueron iniciados los trámites respectivos.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la Ciudad de México,
a los 25 días del mes de octubre del año 2021.
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A T E N T A M E N T E,

Dip. Mónica Fernández César
Vicecoordinadora
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MARTES 26 DE OCTUBRE 2021
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 próximo día Jueves 28 de octubre del presente año,
los siguientes temas:
NO. INICIATIVA
INICIATIVA CON PROYECTO DE
1
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
EL ARTÍCULO 78 A LA LEY DE
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

DIPUTADO
DIP. JORGE
GAVIÑO

INSTRUCCIÓN
SE PRESENTA

Sin más por el momento quedo de Usted no sin antes reiterarle mi mayor
consideración y estima.
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DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO,
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO DE LA II LEGISLATURA
PRESENTE
INICIATIVA
CON
PROYECTO
DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 78 A LA LEY DE PROTECCIÓN
A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 13 apartado B, numerales 1, 2 y 3, 23, numeral 2 inciso e), 29
apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 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, 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 78 A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el
artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la
presente iniciativa de conformidad con lo que se expone en lo subsecuente.
I.

PROBLEMÁTICA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.

La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México en vigor (LPACM)1,
establece el Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad de México, el
1

Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de febrero de 2002, cuya última reforma
fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 27 de mayo de 2021.
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cual debe ser debe ser redefinido y redimensionado a fin de que pueda cumplir
con los objetivos que plantea el bienestar animal.
En principio, la presente propuesta tiene por objetivo regular a este Registro, ya
que no obstante que la Ley en vigor lo contempla, también lo es, que no establece
los parámetros, condiciones, ni objetivos fundamentales para su operación y la
funcionalidad que debe de tener.
Este no es un simple registro de mascotas, es una herramienta que de
conformidad con diversas directrices internacionales emitidas por la Organización
Internacional de Sanidad Animal, debe encontrarse estructurado de tal forma, que
pueda ser útil para definir las políticas y acciones públicas en materia de control y
bienestar animal.
Como lo son entre otras, el control y registro de especies, seguimiento de
animales extraviados, control de animales que representen un riesgo determinado
por la autoridad, el establecimiento de estrategias efectivas de vacunación, la
rastreabilidad de animales, el seguimiento de casos de maltrato animal,
información útil para las personas que se encuentren a cargo de los animales de
compañía, y todas aquellas que permitan la definición de estrategias adecuadas
por parte de la autoridad administrativa en la materia.
Actualmente, este Registro se encuentra operando en la ciudad, no obstante, no
es lo suficientemente funcional, para los ciudadanos puesto que no permite dar
seguimiento a casos de extravíos o maltratos, ni generar reportes en este ámbito,
ni para obtener información de calidad que les sea útil para el cuidado de sus
animales, ni para obtener información relacionada con la vacunación, controles
sanitarios, entre otros, de los animales a su cuidado.
Tampoco es de mayor utilidad para que la autoridad obtenga datos suficientes
para establecimiento de políticas públicas, de conformidad con las regulaciones
internacionales que se exponen en la presente iniciativa.
Además que el actual Registro Único de Animales de Compañía, carece de la
vinculación y funcionalidad con las tecnologías de identificación animal, como son
los microchips, placas y certificados electrónicos entre otros.
La regulación de estos dispositivos es incipiente, y su operación está desarticulada
y desvinculada con el Registro que opera, por lo que su utilidad es limitada.
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De tal suerte que el uso de las tecnologías de la información en este ámbito y de
los dispositivos electrónicos de identificación animal, no se encuentra
efectivamente regulado, por lo que también se pretende establecer parámetros
fundamentales que habrá de tomar en consideración la autoridad para que pueda
normar su uso, considerando la difusión sobre las tecnologías más adecuadas,
asequibles, de uso general y compatibles con el sistema de rastreabilidad que
incorpore este Registro.
Es así que la presente iniciativa plantea regular que el precitado Registro y que el
mismo opere a través de un sistema integrado en beneficio del bienestar animal,
como se expone en lo subsecuente.
II.

OBJETO.

Conforme a lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa pretende adicionar un
artículo en la ley vigente, a fin de:


Reglar la funcionalidad y operación del Registro Único de Animales de
Compañía de la Ciudad de México, en términos de las normas
internacionales.



Establecer parámetros objetivos para que este Registro sea benéfico al
bienestar animal, sea funcional para los ciudadanos, y para que la autoridad
obtenga datos útiles para establecimiento de políticas públicas.



Establecer que el Registro cuente con vinculación con las tecnologías de
identificación animal, estableciendo parámetros para la reglamentación de
su funcionamiento.



Establecer que este Registro opere a través de un sistema integrado en
beneficio del bienestar animal.

III.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.

A. Condiciones y regulación actual.

3
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La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México en vigor considera
como animal de compañía a todo animal mantenido por el humano para su
acompañamiento y que vive bajo sus cuidados, sin riesgo para su vida y la de la
comunidad.2
Asimismo, establece como obligaciones de los propietarios de estos animales la
de realizar su registro gratuito ante el Registro Único de Animales de Compañía de
la Ciudad de México.3
A través de este Registro deben constar los datos de identificación de las
personas que posean un animal de compañía, y es operado y administrado por la
Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México.4
Funciona a través de programas de registro, campañas de vacunación,
antirrábicas, de desparasitación y de esterilización que llevan a cabo las
autoridades de la Ciudad de México.5
Asimismo, conforme al artículo 28 Bis de la propia Ley se establece que los
establecimientos dedicados a la reproducción, selección, crianza o venta de
animales de compañía, deberán vender los animales registrados, y que en el caso
de extravío de éstos, el propietario podrá reclamar su animal a los Centros de
Atención Canina y Felina, o a las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones
Territoriales, pudiendo comprobar su propiedad con el documento de registro.6
La LPACM prevé que en caso de que los animales de compañía cuenten con
algún mecanismo de identificación, y se encuentren en vía pública, los Centros de
Atención Canina y Felina o las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones
Territoriales verificarán si fue reportado como extraviado dentro de las primeras 24
horas, procediendo a informar del paradero del mismo a quien aparezca como
propietario en el registro correspondiente.
Si no acude el propietario a recoger al animal de compañía, en un término de
cinco días, será considerado abandonado y podrá ser sujeto a un programa para
animales en adopción, considerando su esterilización o inclusive su sacrificio de
determinarlo procedente la autoridad.7
Artículo 4 fracción XII bis de la LPACM.
Artículo 4 BIS 1 de la LPACM.
4 Artículo 73 fracción II de la LPACM.
5 Artículos 4 Bis 1, 10 fracción V y 73 fracción XI de la LPACM.
6 Artículo 32 de la LPACM.
7 Artículo 32 Bis de la LPACM.
2
3
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Los mecanismos de identificación animal electrónicos se encuentran previstos por
la LPACM, no obstante, no se prevé su uso, ni mucho menos su involucramiento
con el Registro que actualmente opera.
Actualmente el trámite de registro de un animal de compañía es por medio de una
plataforma en el portal de internet del Registro Único de Animales de Compañía
de la Ciudad de México.8
No obstante al acierto que constituye su creación y puesta en operación, es de
decirse que actualmente este registro no es lo suficientemente funcional, por lo
tanto no cuenta con la utilidad objetivo de su implementación, en términos de las
normas internacionales.
Al efecto es de señalarse que no se constituye en una plataforma útil para:
a) Generar reportes de extravío o maltrato animal.
b) Dar seguimiento a casos en los ámbitos anteriores.
c) Obtener información de calidad a quienes tienen a su cuidado animales de
compañía.
d) Obtener información relacionada con la vacunación y cuidados sanitarios
de los animales registrados.
e) Para que la autoridad obtenga datos suficientes para establecimiento de
políticas públicas.
f) Tener vinculación y funcionalidad con las tecnologías de identificación
animal, como son los microchips, placas y certificados electrónicos entre
otros.
g) Ser un mecanismo articulador de la política en materia de cuidado y
bienestar animal con respecto a la seguridad y certeza que debe tener los
encargados del cuidado animal.

8

El cual puede realizarse a través de las direcciones electrónicas siguientes:

https://www.ruac.cdmx.gob.mx/
https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/1290/0
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El uso de las tecnologías de la información en este ámbito y de los dispositivos
electrónicos de identificación animal, no se encuentra efectivamente regulado,
además de estar desvinculado con el referido sistema de registro.
Todo esto da como resultado de que se cuente con un sistema incipiente, que no
cumpla a cabalidad su objetivo, además de encontrarse estancado respecto a las
necesidades y tecnologías actuales.
Con ello además, se encuentra fuera de las recomendaciones que en materia de
bienestar animal imperan en el ámbito internacional.
Cabe hacer mención que en la actualidad en diversos países, los organismos
gubernamentales locales son responsables de desarrollar e implementar medidas
de trazabilidad, rastreo identificación, como lo es el registro, colocación de
microchip, vacunación, obligación de mantener a los animales con medidas de
contención, etcétera.9
Responsabilidades que son ejercidas preferentemente a través de sistemas y
mecanismos articulados, en colaboración con el sector privado y las
organizaciones no gubernamentales.
Asimismo existe normativa internacional que refiere que el registro de animales en
una base de datos centralizada se puede utilizar para establecer el cumplimiento
de la legislación en lo tocante a medidas de prevención, control de población, de
medidas de seguridad respecto a ejemplares que impliquen un peligro, así como a
ayudar a encontrar a los propietarios de los animales perdidos,10 a continuación
abordaremos estos aspectos.
B. Normas y prácticas en el plano internacional.
La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE por su acrónimo histórico)11
reconoce el bienestar animal como un tema complejo con múltiples facetas, que

9

Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIA, artículo 7.7.4.

En términos del artículo 7.7.6.del referido Código.
Concebida inicialmente como Oficina Internacional de Epizootias de la OMC, en términos del
Acuerdo internacional firmado el 25 de enero de 1924, que evolucionó con su actual denominación
de Organización Mundial de Sanidad Animal.
10
11
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incluyen dimensiones científicas, económicas, tecnológicas, éticas, regionales y
culturales.12
A lo largo del último siglo, numerosos esfuerzos se han presentado alrededor de
todo el mundo para materializar y estandarizar un régimen de protección a los
animales, esto es, normalizar y reglas condiciones sobre el bienestar animal.
Diversas asociaciones y ligas en diversas naciones promovieron desde la
década de los setentas, el texto sobre la Declaración Universal de los Derechos
del Animal. La declaración proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga
Internacional, las Ligas Nacionales y las personas físicas asociadas a ellas, fue
objeto de aprobación por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) así como por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), sin que a la fecha forme parte de fuente de derecho
formal, no obstante, su contenido y principios fundamentales sobre el deber de
cuidado y bienestar animal, han sido adoptados y positivizado de forma paulatina
en diversas regulaciones tanto nacionales como internacionales.
Estas regulaciones se han intensificado a partir de los procesos de integración
económica a nivel regional y mundial, en su mayor parte promovidos por la
Organización Mundial de Comercio.
En la Unión Europea, los países miembros han seguido estrictos estándares en
cuanto a protección animal, lo que sucede de forma más lenta en América, Asia o
África, donde la presión del comercio internacional y de la comercialización ha
tenido un alto costo para el bienestar de los animales.
De tal suerte que el conflicto entre los intereses relacionados con el comercio
internacional y los principios de la protección del medio ambiente y del bienestar
animal, ha traído como consecuencia que el proceso para el reconocimiento de
condiciones objetivas normalizadas para el bienestar animal se presente de forma
lenta.
La World Society for the Protection of Animals (WSPA), haciendo uso de su
carácter consultivo ante la ONU tomó la iniciativa de iniciar un proyecto de
regulación en materia de protección animal, comenzando el trámite como fuente
Estrategia Regional de Bienestar Animal para las Américas, consultable en la dirección
electrónica siguiente:

12

https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2020/01/estrategia-regional-reporte-finalbarbados_esp.pdf
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normativa de derecho internacional, y junto con la RSPCA (Royal Society for the
Prevention of Cruelty to Animals) convocaron diferentes organizaciones para su
impulso. De esto surgió que alrededor de 300 organizaciones de 77 países
suscribieran el texto referente al Proyecto de Declaración Universal de Bienestar
Animal (DUBA) que inició en el año 2000.
Esta Declaración, entre otras cosas, se encarga de reconocer y confirmar a los
animales su carácter de seres sintientes, e introduce el concepto de las cinco
libertades básicas, como que los animales deben estar libres de hambre y sed, de
incomodidad, de dolores, lesiones y enfermedad, libres de miedo y sufrimiento y
finalmente libres para expresar su comportamiento normal; estos son los principios
básicos del bienestar animal.
Este fue identificado como una de las prioridades del tercer Plan Estratégico de la
OIE para el período 2001-2005 y reafirmado en los subsiguientes planes
estratégicos. Los Países y Territorios Miembros encargaron a la OIE que asumiera
el liderazgo en este campo y, siendo la única Organización Internacional de
referencia para la sanidad animal, elaborara estándares y directrices sobre el
bienestar animal.13
Es así que la OIE de forma progresiva ha emitido diversas normas en materia de
bienestar animal. Las primeras trataron sobre el transporte, sacrificio y matanza
con fines profilácticos. Después desarrollaron otras normas sobre la utilización de
animales en investigación y educación, el control de la población de caninos y el
bienestar de los équidos de trabajo. La actividad normativa reciente de la OIE
abarca el bienestar animal y los sistemas de producción.
Al ser normas internacionales basadas en principios científicos y adoptadas por la
Asamblea de la OIE, son reconocidas a nivel internacional.14
A partir de ello, es de señalar que la OIE ha realizado diversos esfuerzos para
consolidar diferentes instrumentos en la materia como lo son Normas
Internacionales de Bienestar Animal,15 la Estrategia mundial de bienestar animal,16
las estrategias regionales y especiales, entre otras.
Estrategia Regional de Bienestar Animal para las Américas, consultable en la dirección
electrónica siguiente:

13

https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2020/01/estrategia-regional-reporte-finalbarbados_esp.pdf
14
15

https://www.oie.int/es/
Consultable en la Dirección Electrónica siguiente:
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Dentro de las Normas Internacionales de Bienestar Animal, se encuentra el
Código Sanitario para los Animales Terrestres, donde se establecen diversas
disposiciones en materia de sanidad y bienestar animal, como las relativas a los
canidos donde se prevé entre otras cosas:
a) Mejorar la salud y el bienestar de su población.17
b) Prevenir el comercio ilegal y el tráfico de animales.
c) Establecer obligaciones de los dueños quienes deben asumir
inmediatamente la responsabilidad del animal, por él y durante toda su vida,
de asegurarse de que se respete su bienestar, de que esté claramente
identificado (preferiblemente identificación permanente, por tatuaje o
microchip). 18
d) Que las personas al cuidado de animales los tengan registrados en una
base de datos centralizada, tomando todas las medidas razonables para
evitar que el animal se escape de su control y, por tanto, plantee un
problema a la comunidad o al medio ambiente.19
e) Que el marco regulatorio permita a las autoridades establecer programas
efectivos de control de la población animal que incluya, registro e
identificación de animales y aprobación de criadores, control del movimiento
y control de animales peligrosos, entre otros. 20
f) Que el gobierno local es responsable dentro de su jurisdicción de muchos
de los servicios y programas relacionados con la salud, la seguridad e
interés público en el ámbito del bienestar animal, como lo son la inspección
y monitoreo.21

https://www.oie.int/Infografia/NormasAW/index.html
16

Consultable en la Dirección Electrónica siguiente:

https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Animal_Welfare/docs/pdf/Otros/ES_OIE_AW_Strategy.pdf
En términos de su artículo 7.7.3.del referido Código.
IDEM.
19 IDEM.
20 En términos del artículo 7.7.4.del referido Código.
21 IDEM.
17
18
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g) Establecimiento de campañas de concienciación y adecuación de marco
legislativo, que centre la importancia de la elección de prácticas y cuidados
destinados a garantizar el bienestar animal, su registro e identificación, así
como de la prevención del impacto negativo en los seres humanos en
términos del medio ambiente y los riesgos que amenazan la salud humana
y de otras especies, entre otros.22
h) Que el registro e identificación es parte fundamental del control por parte de
la autoridad competente, lo cual se encuentra vinculado a programas de
salud animal como, por ejemplo, la vacunación obligatoria y la
trazabilidad.23
El desarrollo y aplicación de normas de la OIE sobre el bienestar animal es un
tema complejo de política pública que implica la ciencia y la ética, además de ser
influenciada por factores culturales, tecnológicos, sociales y económicos.
Asimismo, se ha considerado que para promover la responsabilidad de deber de
cuidado de las personas a cargo de los animales, resulta necesario combinar la
herramienta legislativa, la sensibilización de la opinión pública, la formación de los
cuidadores y la difusión de todos estos aspectos, siendo relevante mejorar el
acceso a los recursos para promover la atención veterinaria, los servicios de
identificación y registro y las medidas de control de enfermedades zoonóticas.24
Por ende, las herramientas tecnológicas que sean empleadas en este ámbito
deben ser lo suficientemente útiles para conseguir los propósitos antes
mencionados.
IV.

FUNDAMENTOS
SOBRE
CONVENCIONALIDAD.

SU

CONSTITUCIONALIDAD

Y

A. Constitucionalidad.
En principio resulta conveniente poner en contexto la constitucionalidad de la
presente iniciativa, a la luz de lo que dispone la Constitución Federal, así como la
Constitución Política de esta Ciudad.

En términos del artículo 7.7.6.del referido Código.
IDEM.
24 IDEM.
22
23
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo
4º el deber del Estado mexicano de garantizar nuestro derecho a un medio
ambiente sano, lo que incluye el adecuado uso y explotación de los recursos
naturales entre los que se encuentra la fauna.
Por su parte, el artículo 73, fracción XXIX-G de la propia Constitución Federal,
dispone que el Congreso de la Unión tiene facultades para expedir leyes que
establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Gobiernos de los
Estados, de los Municipios, y en su caso, de las demarcaciones de la Ciudad de
México, en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del
equilibrio ecológico.
Precisamente, el derecho en mención y la competencia concurrente en la materia
es reglado en las Leyes reglamentarias a las que se hace mención en lo
subsecuente, donde existe y se detenta un régimen jurídico que da protección a
las especies animales en el territorio nacional.
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13,
Apartado B, reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, les
otorga la protección legal para un trato digno y respetuoso, consideración moral, la
cultura de cuidad, entre otros. A saber:
“Artículo 13
Ciudad habitable
A...
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.

11
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2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así
como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura
de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la
atención de animales en abandono.
3. La ley determinará:
a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos,
así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza,
características y vínculos con la persona;
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las
sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad;
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar
maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo
humano;
d)

Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos
sanitarios, y

e)

Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a
animales en abandono".

De tal suerte que el precepto en mención, instituye un régimen jurídico que
establece diversos parámetros y dimensiones de protección legal para los
animales no humanos, reconociendo entre otros aspectos, como seres sintientes,
a los cuales se debe otorgárseles un trato digno y respetuoso, sujetos de
consideración moral, proclamando la cultura de cuidado a su favor, así como la
obligación de protección y bienestar.
Por otra parte, la propia Constitución capitalina en su artículo 23, establece como
deber de las personas en la Ciudad de México, la siguiente:

12
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“Artículo 23
Deberes de las personas en la ciudad
(…)
2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:
(…)
e) Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes,
así como brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que
dispone esta Constitución;…”
De tal suerte que conforme al parámetro de Constitucionalidad en mención, se
desprende la obligación de deber de cuidado, protección y bienestar animal.

B. Legalidad.
En ejercicio de la facultad prevista en el antes mencionado artículo 4 de la
Constitución Federal, el legislador ordinario de la Federación, expidió la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), donde en su artículo 4
establece que el Gobierno Federal, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios
ejercerán sus atribuciones en la materia, de conformidad con la distribución de
competencias previstas en la propia Ley.
El artículo 7 de la LGEEPA establece que corresponde a los Estados la formulación,
conducción y evaluación de la política ambiental estatal, la preservación y
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en
bienes y zonas de dicha jurisdicción estatal, así como la atención de los demás
asuntos que les conceda la Ley, no otorgados expresamente a la Federación.
Por su parte, el propio artículo 10 de la misma legislación, establece que los
Congresos de los Estados tienen competencia para expedir las leyes necesarias para
regular las materias de su competencia. A su vez, el artículo 87 Bis 2, prevé que el
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Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados, de la Ciudad de México y los
Municipios, en el ámbito de sus competencias, regularán el trato digno y
respetuoso a los animales.
En el mismo sentido, el artículo 10 de la Ley General de Vida Silvestre, establece que
los Estados, los Municipios y la Federación adoptarán las medidas de trato
digno y respetuoso para disminuir la tensión y el sufrimiento que pudiera
ocasionarse a la fauna durante su aprovechamiento, traslado, exhibición,
entrenamiento, comercialización y sacrificio.
De tal suerte que es evidente que por una parte, las disposiciones legales en
mención denotan por una parte, la competencia de esta soberanía, además de
contener una acción afirmativa, consistente en la obligatoriedad parea emitir
medidas para preservar el bienestar animal y de trato digno y respetuoso.
Asimismo, la presente iniciativa es congruente con la actual Ley de Protección a
los Animales en la Ciudad de México, pues como se ha hecho mención tiene el
objetivo de robustecer al Registro Único de Animales de Compañía en vigor, que
se encuentra previsto en sus artículos 4, mismos que en lo que interesa refieren lo
siguiente:
“Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la Ley
Ambiental del Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las
normas ambientales en materia de protección a los animales en la Ciudad de México y
las normas oficiales mexicanas, se entenderá por:
…
XII Bis. Animal de compañía: Todo animal mantenido por el humano para su
acompañamiento y que vive bajo sus cuidados, sin riesgo para su vida y la de la
comunidad;
…
XXX BIS. Mecanismo de identificación: Aquel dispositivo adquirido por quien se
ostente como tenedor responsable, con la mejor tecnología accesible y disponible que
sea de utilidad para el registro gratuito de animales de compañía;
…
XXXIV Bis. Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad de México: El
registro gratuito en diferentes modalidades que se determinen en Reglamento. Lo
anterior derivado de la adquisición de un animal de compañía, o el registro que se haga
durante las campañas masivas en materia de vacunación, antirrábicas, sanitarias para
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el control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación y de
esterilización que lleven a cabo las autoridades de la Ciudad de México, en el cual
constarán los datos de identificación las personas físicas o morales que posean un
animal de compañía, el registro se apoyará de todas las instancias de Gobierno que
manejen datos de animales de compañía, aplicándose la legislación en materia de
protección de datos personales;
…
Artículo 4 Bis 1. Son obligaciones de los propietarios de animales de compañía:
I. Realizar el registro gratuito ante la Agencia, a través del Programa de Registro de
Animales de Compañía de la Ciudad de México, así como durante las campañas
masivas en materia de vacunación, antirrábicas, sanitarias para el control y erradicación
de enfermedades zoonóticas, de desparasitación y de esterilización que lleven a cabo
las autoridades de la Ciudad de México.
La omisión de esta disposición dará origen a las sanciones de carácter administrativo
establecidas en la presente Ley;
…
XIII. Las demás que establezca la normatividad aplicable.
…
Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Salud el ejercicio de las siguientes
facultades:
…
V. Establecer, en coordinación con la Agencia, campañas masivas de registro gratuito,
de vacunación, antirrábicas, sanitarias para el control y erradicación de enfermedades
zoonóticas, así como de desparasitación y de esterilización, en coordinación con las
demarcaciones territoriales; Para la difusión de estas campañas, se deberá coordinar
con la Agencia y las demás autoridades del Gobierno de la Ciudad de México;
…
Artículo 28 Bis. Los establecimientos dedicados a la reproducción, selección, crianza o
venta de animales de compañía, deberán cumplir, sin perjuicio de las demás
disposiciones que le sean aplicables, las siguientes:
…
II. Asimismo, se coordinará con la Agencia de Atención Animal para la sincronización y
actualización del registro único y gratuito de estimación de animales de compañía;
…
VI. Vender los animales, registrados, esterilizados, a menos que la venta sea a otro
criador registrado, desparasitados y libres de toda enfermedad, con los certificados
correspondientes;
…
Artículo 32. El propietario podrá reclamar su animal a los Centros de Atención Canina y
Felina, o a las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales respectivos,
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dentro de los tres días hábiles siguientes a su captura, debiendo comprobar su
propiedad con el documento de registro, no siendo así se realizará el registro gratuito
de manera inmediata.
En caso de que el animal cuente con buena salud y no sea reclamado por su propietario
en el tiempo estipulado, será esterilizado y podrá ser otorgado para su adopción a
asociaciones protectoras de animales constituidas legalmente que lo soliciten y que se
comprometan a su cuidado y protección, o ser sacrificados humanitariamente en
términos del artículo 51 de la presente Ley.
Es responsabilidad de los Centros de Atención Canina y Felina, de las Clínicas
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales o de cualquier institución que los
ampare temporalmente a alimentar adecuadamente con alimento vigente y adecuado
para las condiciones de talla, edad y especie, así como dar de beber agua limpia a todo
animal que se retenga.
En el caso de perros y gatos, el costo de la alimentación será cubierto por el propietario
cuando este lo haya reclamado en tiempo y forma.
Artículo 73. La Agencia de Atención Animal, tendrá las siguientes atribuciones:
…
II. Coordinar y concentrar los datos cualitativos y cuantitativos que se desprendan del
registro único digital para animales de compañía de la Ciudad de México, asegurándose
que en la prestación de servicios públicos relacionados con los animales de compañía
siempre se lleve a cabo su registro;
73 fracción XI.
…
XI. Coordinarse con la Secretaría de Salud para el impulso y ejecución de campañas
masivas, permanentes y gratuitas de vacunación, esterilización y registro gratuito en la
Ciudad de México, conforme los estudios y diagnósticos que para el efecto desarrolle;
…

C. Convencionalidad
internacionales.

y

conformidad

con

disposiciones

De conformidad con lo antes expuesto en el apartado B del numeral que antecede.

V.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

En el asunto que se plantea se considera que no aplica.
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VI.

DENOMINACIÓN Y PROYECTO DE DECRETO.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 78 A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

La cual se propone quedar como en lo subsecuente se detalla, por lo que para una
mayor comprensión de la reforma propuesta, a continuación, se especifica en un
cuadro comparativo el texto vigente y la modificación propuesta.
CUADRO COMPARATIVO
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE:

PROPUESTA DE REFORMA:

CAPITULO XII
DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN
ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPITULO XII
DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN
ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

…

…

(sin correlativo)

Artículo 78.- La Secretaría en
conjunto con la Agencia de
Atención Animal, se asegurarán que
el Registro Único de Animales de
Compañía de la Ciudad de México
opere bajo un sistema integrado que
funcione
bajo
los
siguientes
parámetros:
a) El registro de animales será
gratuito;
b) Operará bajo una plataforma
digital, sin perjuicio que el
trámite de registro pueda llevase
a cabo mediante escrito;

17
Doc ID: 26648d41371fa9907c6c56bc7d9cddbbe8162a17

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
c) Constarán
los
datos
de
identificación de las personas
físicas o morales que estén a
cargo
de
un
animal
de
compañía;
d) Constarán las características
fisiológicas de los animales
registrados;
e) Contará con la funcionalidad
para incorporar la información
de
los
mecanismos
de
identificación de los animales,
tales como microchips, placas
electrónicas, certificados de
compra y otros análogos;
f) Sistematizará
acciones,
actividades
tecnológicas,
técnicas y administrativas que
permitan registrar los procesos
relacionados con el nacimiento,
crianza,
adopción,
cuidado,
tutela, reproducción, sacrificio,
condiciones
sanitarias,
actividades de bienestar animal,
de maltrato, y las que permitan
su identificar su ubicación
espacial, y en su caso, los
factores de riesgo sanitarios, o
de peligrosidad de los animales,
así como aquellas que permitan
establecer políticas públicas en
la materia;
g) Incorporará la funcionalidad
para el rastreo y seguimiento de
animales extraviados, robo u
objeto de maltrato, así como de
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los que representen un riesgo
determinado por la Agencia de
Atención Animal;
h) Las personas en general tendrán
acceso a una plataforma pública
que permita dar seguimiento a lo
establecido en el inciso anterior,
aplicándose la legislación en
materia de protección de datos
personales, y
i) Se apoyará y procurará el
intercambio de información con
todas las instancias de Gobierno
que manejen datos de animales
de compañía, así como de
asociaciones
legalmente
constituidas, salvaguardando en
todo momento el manejo y
cuidado de datos personales.
La
Secretaría
emitirá
las
disposiciones reglamentarias que
normen el uso de mecanismos de
identificación,
microchip
y
certificados de compra de los
animales de compañía, dando a
conocer
las
tecnologías
y
dispositivos de uso generalizado
con que se podrá efectuar la
rastreabilidad de los mismos,
procurando que sea tecnología
asequible y confiable.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que adiciona el artículo 78 a la Ley de Protección a los
Animales de la Ciudad de México, en los términos siguientes:
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PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO.- Se adiciona el artículo 78 a la Ley de Protección a los Animales de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:
Ley de Protección a los Animales de la
Ciudad de México
...
CAPITULO XII
DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
…
Artículo 78.- La Secretaría en conjunto con la Agencia de Atención Animal,
se asegurarán que el Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad
de México opere bajo un sistema integrado que funcione bajo los siguientes
parámetros:
a) El registro de animales será gratuito;
b) Operará bajo una plataforma digital, sin perjuicio que el trámite de
registro pueda llevase a cabo mediante escrito;
c) Constarán los datos de identificación de las personas físicas o morales
que estén a cargo de un animal de compañía;
d) Constarán las características fisiológicas de los animales registrados;
e) Contará con la funcionalidad para incorporar la información de los
mecanismos de identificación de los animales, tales como microchips,
placas electrónicas, certificados de compra y otros análogos;
f) Sistematizará
acciones,
actividades
tecnológicas,
técnicas
y
administrativas que permitan registrar los procesos relacionados con el
nacimiento, crianza, adopción, cuidado, tutela, reproducción, sacrificio,
condiciones sanitarias, actividades de bienestar animal, de maltrato, y
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las que permitan su identificar su ubicación espacial, y en su caso, los
factores de riesgo sanitarios, o de peligrosidad de los animales, así
como aquellas que permitan establecer políticas públicas en la materia;
g) Incorporará la funcionalidad para el rastreo y seguimiento de animales
extraviados, robo u objeto de maltrato, así como de los que representen
un riesgo determinado por la Agencia de Atención Animal;
h) Las personas en general tendrán acceso a una plataforma pública que
permita dar seguimiento a lo establecido en el inciso anterior,
aplicándose la legislación en materia de protección de datos personales,
y
i) Se apoyará y procurará el intercambio de información con todas las
instancias de Gobierno que manejen datos de animales de compañía, así
como de asociaciones legalmente constituidas, salvaguardando en todo
momento el manejo y cuidado de datos personales.
La Secretaría emitirá las disposiciones reglamentarias que normen el uso de
mecanismos de identificación, microchip y certificados de compra de los
animales de compañía, dando a conocer las tecnologías y dispositivos de
uso generalizado con que se podrá efectuar la rastreabilidad de los mismos,
procurando que sea tecnología asequible y confiable.
TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Tercero. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
deberá realizar las adecuaciones correspondientes en el Reglamento de la Ley, y
lo que corresponda en su esfera administrativa a fin de que sea ejecutado en este
decreto.
Cuarto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de
este Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a la Secretaría del
Medio Ambiente de la Ciudad de México, sin perjuicio de aquellos recursos
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económicos que, en su caso, pudieran destinarse a los programas o proyectos
que esa dependencia considere prioritarios. Del mismo modo, se sujetarán al
marco normativo aplicable a la dependencia competente, así como a su
disponibilidad presupuestaria para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que
no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos.

SUSCRIBE

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 28 días del mes de octubre del año 2021.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO

Ciudad de México, a los 21 días de octubre de 2021

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.
Quien suscribe, Alberto Martínez Urincho, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena
en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29, 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82,
95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar la
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 1, 11 Y 13 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA ESTABLECER INCENTIVOS FISCALES QUE PROMUEVAN LA
CONTRATACIÓN DE JÓVENES PARA SU PRIMER EMPLEO, al tenor de lo siguiente:

I.

Denominación del proyecto de ley o decreto;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1,
11 Y 13 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA ESTABLECER INCENTIVOS FISCALES QUE PROMUEVAN LA
CONTRATACIÓN DE JÓVENES PARA SU PRIMER EMPLEO
II.

Objetivo de la propuesta;

Establecer incentivos fiscales para los sectores social y privado en la contratación de jóvenes en su
primer empleo.
III.
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que se
propone;
Primero. - No existe una definición internacional universalmente aceptada del grupo de edad que
comprende el concepto de juventud. Sin embargo, con fines estadísticos, las Naciones Unidas, sin
perjuicio de cualquier otra definición hecha por los Estados miembros, definen a los jóvenes como
aquellas personas de entre 15 y 24 años. Esta definición, que surgió en el contexto de los
preparativos para el Año Internacional de la Juventud (1985) (Ver A/36/215), fue aprobada por la
Asamblea General en su resolución 36/28 de 1981. Todas las estadísticas de la ONU sobre la
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juventud se basan en esta definición, como se refleja en los anuarios estadísticos sobre demografía,
educación, empleo y salud publicados por todo el sistema de las Naciones Unidas. 1
Segundo. - En la actualidad, hay 1.200 millones de jóvenes de 15 a 24 años, el 16% de la población
mundial. Para 2030, fecha límite para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se estima que
la cantidad de jóvenes habrá aumentado en un 7%, llegando así a casi 1.300 millones.
A medida que los jóvenes exigen más oportunidades y soluciones más justas, equitativas y
progresivas en sus sociedades, se necesita abordar con urgencia los desafíos a los que este sector
poblacional se enfrenta (el acceso a la educación, la salud, el empleo y la igualdad de género…).
Los jóvenes pueden ser una fuerza positiva para el desarrollo cuando se les brinda el conocimiento
y las oportunidades que necesitan para prosperar. En particular, los jóvenes deben adquirir la
educación y las habilidades necesarias para contribuir en una economía productiva; y necesitan
acceso a un mercado laboral que pueda absorberlos en su tejido. 2
Tercero. - En México, hay 30.6 millones de personas jóvenes, es decir, que tienen entre 15 y 29
años y representan 25.7% de la población. De ese universo, 50.9% son mujeres y 49.1% son
hombres. En cuanto a su estructura por edad, 35.1% son adolescentes de 15 a 19 años, 34.8% son
jóvenes de 20 a 24 años y 30.1% tiene de 25 a 29 años de edad. 3
Cuarto. - Por otra parte, es importante subrayar que tasa de desocupación de la población de 15 a
29 años muestra un nivel de 7% (1.2 millones de personas desocupadas); que representa un poco
más del doble en magnitud, comparada con la tasa de la población mayor de 29 años (3%), según
el INEGI. Esto es el doble.
Ahora bien, del total de esta población que se encuentran desocupados 81% cuentan con
experiencia laboral; de ellos 44% tiene entre 20 a 24 años, 39% de 25 a 29 años y 17%, de 15 a 19
años, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al primer trimestre
de 2021
El aumento del desempleo a consecuencia de la Covid-19, ha producido un impacto económico
considerable en el mundo, siendo la población joven la más afectada; y pese a que esta situación
ha sido una realidad durante años, es muy probable que esta condición incremente el porcentaje de
jóvenes desempleados en comparación con el resto de la población. 4
IV.

Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad;
a) Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ), el único tratado
internacional centrado en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales

1

Naciones Unidas, ver: https://www.un.org/es/global
issues/youth#:~:text=Situaci%C3%B3n%20mundial%20de%20la%20juventud%20En%20la%20actualidad%2C
,un%207%25%2C%20llegaEndo%20as%C3%AD%20a%20casi%201.300%20millones, 18 de octubre de 2021
2
Ibídem.
3
El Economista, ver: https://www.eleconomista.com.mx/politica/JovenesenMexicoennumeros
201901290077.html, 18 de octubre de 2021.
4
El Universal, ver: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/latasadedesempleodelosjovenesduplica
lanacionalinegi, el 19 de octubre de 2021.
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b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
V.

de las personas jóvenes, y que fue actualizado en 2016 por los países miembros del
Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, entre ellos, México;
2004 - Resolución de la Asamblea General sobre Políticas y programas relativos a la
juventud: décimo aniversario del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año
2000 y años subsiguientes;
Resolución de la Asamblea General sobre Políticas y programas relativos a la juventud
(A/RES/58/133);
Promoción del empleo de los jóvenes. Resolución de la Asamblea General sobre Juventud
aprobada el 18 de diciembre de 2002 (A/RES/57/165);
Resolución de la Asamblea General sobre Políticas y programas que afectan a la juventud
aprobada el 18 de enero de 2002 (A/RES/56/117);
Resolución de la Asamblea General sobre Políticas y programas que afectan a la juventud
(A/RES/54/120);
Resolución de la Asamblea General sobre Políticas y programas que afectan a la juventud
(A/RES/52/83);
Resolución de la Asamblea General sobre el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes
hasta el año 2000 y años subsiguientes (A/RES/50/81), y
Resolución de la Asamblea General sobre el Año Internacional de la Juventud (A/RES/40/14)
Ordenamientos a modificar;

Se reforman los artículos 1, 11 y 13 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad
de México, para establecer incentivos fiscales que promuevan la contratación de jóvenes para
su primer empleo.
VI. Texto normativo propuesto;
ÚNICO. – Se reforman los artículos 1, 11 y 13 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes
en la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 1.- …
I. a III. …
IV. Desarrollar en la población una cultura de conocimiento y participación en temas relacionados
con la juventud de la Ciudad de México;
V. Garantizar el derecho de las personas jóvenes a participar en la observación electoral y en la toma
de decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier
otro en el que se desarrollen, les afecten o sean de su interés;
VI. Regular la organización del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México; y
VII. Promover, alentar y procurar políticas públicas para que las personas jóvenes obtengan
su primer empleo, se capaciten para el trabajo y desarrollen habilidades para la inserción al
mercado laboral.
La aplicación …
Las disposiciones …
Artículo 11.- …
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El Gobierno procurará …
a).- …
b).- El servicio social o prácticas profesionales; o
c).- …
Al efecto ..
El Gobierno establecerá incentivos fiscales y hacendarias aquellas personas físicas o
morales de los sectores social y privado que contraten de jóvenes para su primera experiencia
laboral. Los incentivos se verán reflejados en las leyes que correspondan y serán
progresivos.
Las autoridades de la Ciudad de México, en caso de contrataciones ocupación de plazas
laborales, deberán considerar a jóvenes para su primera experiencia laboral.
Por ningún motivo podrá discriminarse a jóvenes que no tengan ningún tipo tengan
experiencia laboral, y en todo caso, se establecerán periodos de capación para desempeñar
el trabajo que se requiera.
El Gobierno tomará en…
Las autoridades de la Ciudad de …
Asimismo, deberán …
El Gobierno y las Alcaldías promoverán el empleo y la capacitación laboral de las personas jóvenes
a través de la firma de convenios con empresas públicas y privadas que garanticen este derecho.
Artículo 13.- …
…
…
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México generará esquemas de acción para
prevenir la explotación laboral y sexual de las personas jóvenes, así como la trata de personas.
…
VII. Artículos transitorios;
Primero – Remítase a la Jefa de Gobierno para s u publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México y su procedente Promulgación.
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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VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan.
Ciudad de México, 21 de octubre de 2021.

Diputado Alberto Martínez Urincho.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.

El suscrito, Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción III y
122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la
Constitución Política de la Cuidad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXVII de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción II; 95, fracción
II; 96; 118; 325 y 326 del Reglamento de Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración de este órgano legislativo la presente PROPUESTA DE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA
DE TELETRABAJO conforme a la siguiente:
Cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 326 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México: En caso de su aprobación, la presente
iniciativa deberá ser turnada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
I.

Título de la propuesta.

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
EN MATERIA DE TELETRABAJO.
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II.

Objetivo de la iniciativa.

La presente tiene por objeto realizar un análisis del marco legal vigente y la
reciente regulación del trabajo a distancia, mejor conocida como teletrabajo, en la
cual consideramos necesario retroalimentar en cuanto a los derechos y
obligaciones de las empresas y los empleados en una relación de teletrabajo,
teniendo en consideración que estas modificaciones a la ley no son
exclusivamente producto de la pandemia actual de COVID-19, sino que están
diseñadas para que, tanto las empresas como los trabajadores, sean más
productivos en una situación social y sanitaria normal a futuro.
III.

Planteamiento del problema.

Durante siglos, la característica principal de la relación laboral era la presencia del
trabajador en el centro de producción bajo dependencia directa del empleador, o
quiénes le representaran, en las dependencias de la empresa en que la actividad
productiva se desarrollaba. El fuerte desarrollo de la tecnología y otros factores
emergentes como los largos tiempos de traslado a los centros físicos de trabajo,
llevaron a la aparición de una nueva forma de relación laboral que prescinde de la
presencia del trabajador en los centros de trabajo, pudiendo efectuar sus tareas
desde su hogar o cualquiera otra parte alejada de estos.1
La crisis provocada por la pandemia generada por el COVID-19 puso en vigencia
la modalidad de trabajo conocida como home office o teletrabajo, esto debido a las
medidas sanitarias de distanciamiento social. Nuestro país y el mundo quedaron
en pausa, alejados de la forma habitual y presencial en la que se trabajaba, la
fórmula para seguir manteniendo a flote a diversas empresas tuvo como solución

EL
TELETRABAJO,
SU
NATURALEZA
JURÍDICA,
PRINCIPIOS
Y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/170589/El-teletrabajo-su-naturaleza-juridica-principios-yregulacion.pdf?sequence=1&isAllowed=y
1

REGULACIÓN.
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el uso de herramientas como el teletrabajo, lo cual reveló a muchos trabajadores
la oportunidad de administrar mejor el tiempo e inclusive la oportunidad de
compartir con su familia en horarios que habitualmente se pasaba detenido en el
tránsito propio de las grandes urbes.
Una de las principales ventajas que también se atribuyen al teletrabajo es que su
aplicación generalizada tiene un impacto muy positivo sobre el medio ambiente, al
reducir el desplazamiento de personas, con el consiguiente ahorro de energía y
emisión de contaminantes por el menor uso del vehículo privado y del
funcionamiento del espacio no necesario de oficinas.
Resulta trascendental abonar en materia de teletrabajo, ya que los trabajadores
requieren certeza jurídica y por supuesto protección de todos los derechos que a
niveles local, nacional e internacional se encuentran ya establecidos, y que deben
ser adecuados a la realidad social, así como garantizar derechos ante la
complicada situación laboral causada por la emergencia sanitaria a nivel mundial.
Ante la imperante necesidad de su implementación y regulación, debemos entrar
al análisis de ésta figura desde un punto de vista de la doctrina judicial,
constitucional y científica, en la que se regulen los derechos fundamentales de las
personas teletrabajadoras, como el derecho a la intimidad, el derecho a la
desconexión, y los mismos derechos que para las personas que realizan sus
labores de manera presencial correspondan. Así, se debe abordar la regulación y
la interpretación realizada del poder de control patronal en relación con el derecho
a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la propia imagen, el derecho al
secreto de las comunicaciones, el derecho a la protección de datos, el derecho a
la intimidad del teletrabajador y el derecho a la desconexión.
IV.

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso.
No aplica.
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V.

Argumentación de la propuesta.

I. La Ley Federal del Trabajo, con la reciente reforma de enero de 2021
actualmente establece en su Capítulo XII BIS sobre el Teletrabajo, en su artículo
330-A que será teletrabajo “una forma de organización laboral subordinada que
consiste en el desempeño de actividades remuneradas, en lugares distintos al
establecimiento o establecimientos del patrón, por lo que no se requiere la
presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, en el
centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y
comunicación, para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la
modalidad de teletrabajo y el patrón”.
Expertos sostienen que la palabra teletrabajo se refiere a “aquellas actividades
ejercidas lejos de la sede de la empresa (se les denomina también, en ocasiones,
trabajo a distancia), a través de la comunicación diferida o directa por medio de las
nuevas tecnologías”2.
Según el Acuerdo Marco Europeo sobre el Teletrabajo, puede conceptuarse como
“una forma de organización y/o de realización del trabajo, utilizando las
tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación de
trabajo, en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de
la empresa se efectúa fuera de estos locales de forma regular”3.
De las anteriores definiciones se pueden extraer como características básicas del
mismo, por un lado, la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación y el lugar de prestación de trabajo y, por otro lado, en cuanto al
lugar de trabajo, se requiere que se preste fuera de la sede física de la empresa,
pudiendo ser tanto en el domicilio del trabajador como en cualquier otro
2
3

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2458/43.pdf
https://www.uned.ac.cr/viplan/images/acuerdo-marco-europeo-sobre-teletrabajo.pdf
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establecido al efecto como podrían ser los denominados “telecentros” o “centros
de recursos compartidos”, o bien en centro satélite o móvil4.
Cabe apuntar, que el Home Office o Teletrabajo surge en la década de los sesenta
con Robert Weiner y su teleworking, posteriormente, en 1976, el físico Jack Nilles
introduce el término de telecommuting, surgiendo posteriormente el networking,
homeworking, telehomeworking, y teletravail en Francia. Con la idea de “llevar el
trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo”, sin embargo, dado que el
desarrollo tecnológico no estaba lo suficientemente preparado para el teletrabajo,
tardó años en irse posicionando en Estados Unidos y Europa.
En la actualidad, gracias a las nuevas Tecnologías de Información y
Comunicación, millones de trabajadores pueden realizar sus labores profesionales
a distancia. No sólo se trata de trabajar desde tu hogar, sino que el teletrabajo
supone “servirse de estos elementos para trabajar de un modo nuevo”5.
Los objetivos de esta modalidad de trabajo son: lograr un balance entre la
flexibilidad y la seguridad de la estructura laboral, conciliar la vida familiar y la
laboral y mejorar el nivel de competitividad y rendimiento de las empresas.
Es claro que no todos los trabajos pueden realizarse a distancia, por el contrario,
profesiones relacionadas con el marketing, el periodismo o la informática, la
asesoría legal o el personal de administración suelen ser susceptibles de
trabajarse vía remota.
Además, el teletrabajo puede prestarse de diferentes formas. Según el tipo de
comunicación con la empresa se distingue entre teletrabajo offline, online y
twowayline. El teletrabajo offline o “desconectado” se produce cuando el
CERVILLA GARZÓN, M.J.; JOVER RAMÍREZ, C., “Teletrabajo y delimitación de las contingencias profesionales”, en
Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, núm. 4, 2015, (versión on line)
file:///C:/Users/HP/Downloads/2918-Texto%20del%20art%C3%ADculo-9037-1-10-20180109.pdf
5 https://www.universia.net/es/actualidad/empleo/ventajas-e-inconvenientes-trabajar-desde-casa-1052528.html
4
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teletrabajador trabaja con un equipo informático, pero recibe o envía las
instrucciones de trabajo y el resultado por medios convencionales no telemáticos.
El trabajo online o “conectado” ocurre cuando para recoger las especificaciones
del trabajo, para realizarlo o enviarlo, se utilizan las comunicaciones telemáticas.
El teletrabajo twowayline o “en doble sentido” se da cuando el teletrabajador
trabaja conectado a una red de comunicaciones telemáticas, mientras que en el
onewayline la conexión del ordenador del teletrabajador con el central de la
empresa es muy rudimentaria6.
Podemos identificar tres tipos de teletrabajo7:


Teletrabajo total: este esquema se da cuando un empleado trabaja
completamente de forma remota. En ese caso, tiene la libertad para laborar ya
sea desde su casa o en otro lugar que no es la oficina, como un parque
público o una cafetería, por ejemplo.



Teletrabajo parcial: este es uno de los tipos de trabajo remoto más comunes.
Los empleados están comprometidos a ir a la oficina únicamente ciertos días
por semana.



Teletrabajo autónomo: el teletrabajador autónomo no pertenece a una
organización, sino que mantiene contratos como profesional independiente,
por lo que suele trabajar en más de un proyecto a la vez. Es comúnmente
conocido como freelancer.

De acuerdo con la guía para implementar el teletrabajo en los centros de trabajo
en el marco de las acciones para enfrentar el COVID-19 emitida por la Secretaría

LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA INTIMIDAD DEL TELETRABAJADOR. POQUET Catala Raquel. Revista Jurídica
de los Derechos Sociales LEX SOCIAL, vol. 8 núm. 1/2018.
7 HOME OFFICE: UNA GUÍA PARA TELETRABAJAR EN 2020. https://blog.hubspot.es/marketing/guia-para-hacer-homeoffice-teletrabajo
6
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del Trabajo y Previsión Social8, el teletrabajo debe estar cimentado en los
siguientes principios:
 Confianza. El patrón debe aprender a confiar en los trabajadores y estos
deben alimentar esta confianza cumpliendo con los tiempos de entrega y
garantizando la calidad de su trabajo. Es necesario que exista comunicación
constante y que las partes siempre se transmitan la verdad.
 Soberanía del tiempo. Los trabajadores tienen que ser capaces de
administrar su tiempo, equilibrando vida personal y vida laboral. Para ello
deben implementarse y respetarse horarios de trabajo, fomentando también la
desconexión fuera de estos horarios.
 Respeto de la vida personal. Es necesario marcar una línea divisoria entre el
trabajo y la vida personal. Para ello, el patrón debe respetar y ser flexible con
los horarios del trabajador, y este debe ser capaz de distanciarse de la familia
para evitar distracciones mientras realiza su trabajo.
 Voluntariedad. El teletrabajo debe ser voluntario tanto para el trabajador
como para las empresas.
 Reversibilidad. En la condición actual, el trabajador debe tener la garantía de
que su puesto de trabajo presencial estará disponible cuando le sea posible
regresar al centro de trabajo.
La cuestión del teletrabajo que permiten las nuevas tecnologías, hace tiempo que
ocupa un lugar en la agenda legislativa de los trabajadores en el mundo y también
en nuestro país, aunque la pandemia y la cuarentena lo han puesto como un tema
https://juntosporeltrabajo.stps.gob.mx/docs/herramientas/7GUI%CC%81A%20PARA%20IMPLEMENTAR%20EL%20TELETRABAJO%20EN%20LOS%20CENTROS%20DE%20TRA
BAJO%20EN%20EL%20MARCO%20DE%20LA%20ACCIONES.pdf
8
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primordial. La situación forzó a miles de trabajadores a desempeñarse de este
modo en todos los ámbitos del espectro laboral, impactando las tres grandes
actividades económicas que la teoría reconoce, pero en mayor medida a la
segunda, propia de la transformación de bienes, y la tercera, relacionada con la
distribución de bienes, operaciones con información, operaciones con activos, y la
de servicios cuyo insumo principal es el conocimiento y la experiencia del
personal9. Sin embargo, esto sucedió en el contexto menos deseado, sin la
protección de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras.
Al mismo tiempo que luchamos por los protocolos de salud, por la organización y
protección laboral, tenemos que luchar por las condiciones de trabajo de las
personas. Esta nueva modalidad de organización precisa de una adaptación,
evolución y retroalimentación de la regulación normativa, para ir cubriendo los
vacíos legales que la práctica vaya dejando.
Reconocemos el gran trabajo realizado por ese H. Congreso de la Unión sobre
este tema, y que independientemente de esa importante reforma, esta iniciativa
pretende enriquecer y ampliar los conceptos y elementos aportados en ella con
base en la teoría existente sobre la materia; poniendo especial énfasis en la
implementación específica de los siguientes aspectos:


Jornada laboral: Se deben considerar las modalidades de jornada laboral
iguales a las ya existentes para todas las personas trabajadoras incluidas
las que esta iniciativa busca brindar protección, así como definir claramente
el derecho a la desconexión fuera de esta para las personas trabajadoras
bajo esta modalidad.



De las tareas de cuidado: destinado a personas trabajadoras que tengan
a cargo menores de 13 años, personas con discapacidad o adultos

Para mayor referencia consultar el documento Clasificación para Actividades Económicas, publicado por el INEGI en
www.inegi.org.mx
9
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mayores. Se deben establecer horarios compatibles con las tareas de
cuidado y/o interrupciones en la jornada en caso del teletrabajo obligatorio
por situaciones de emergencia.


De las mujeres embarazadas y lactancia materna: dirigido a las madres
que se encuentran en etapa final del embarazo o alimentan a sus hijos con
leche materna. Se deben establecer horarios compatibles con las tareas de
lactancia o de movilidad según la etapa del embarazo.



De los elementos de trabajo: plantear la obligación de garantizar las
herramientas de trabajo con un listado de elementos mínimos para el
desarrollo de la actividad, así como el caso de su reparación y
mantenimiento.



De la compensación de gastos: fijar una compensación por los gastos en
conectividad y/o consumo de servicios en caso de teletrabajo por
situaciones de emergencia.

III. Dentro de los aspectos positivos y que han dado viabilidad a esta figura en
nuestro País, la COPARMEX ha señalado que implementar el Home Office
aumenta hasta el 28% de productividad en las empresas y sostiene que: “El
trabajo desde casa o distancia en empresas y compañías con operaciones en la
Ciudad de México incrementa 28% la productividad, además de que combate la
contaminación y la saturación de las principales avenidas, revela la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex).” “El home office implementado en
toda la ciudad (de México), en especial en lugares congestionados como Santa Fe
o Polanco representaría una acción para combatir la contaminación y la
inmovilidad en la que vivimos”, asegura Maite Ramos Gómez, presidenta de la
Comisión de Movilidad de Coparmex”10. Por otra parte, los trabajadores también
10

https://www.forbes.com.mx/home-office-aumenta-28-la-productividad-de-las-empresas/
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salen beneficiados con el uso del Home Office o Teletrabajo, como bien señala
AMITI A. C. “La posibilidad de trabajar en lugares distintos a su oficina es una
oportunidad para mejorar la calidad de vida y aumentar el rendimiento de los
trabajadores. Entre los beneficios específicos para ellos se encuentran:
-

Ahorro en tiempos por desplazamientos entre hogar y oficina

-

Ahorro en dinero, tangibles en la reducción de costos de combustible o
pagos de transporte público

-

Ahorro y mejoras significativas en la alimentación y la salud de los
trabajadores, al consumir alimentos preparados en sus hogares

-

Mejoras en la salud, al reducir el estrés y aumentar las oportunidades de
incluir en la rutina diaria tiempo para el cuidado físico

-

Mejora de la convivencia familiar y vecinal, al tener mayor presencia física
en el hogar y otros espacios de socialización

-

Optimización de las actividades personales, gracias al desarrollo de
habilidades para la gestión del tiempo y las tareas”



Mientras que para la sociedad se ha beneficiado:

-

Reducción de la huella de carbono, al evitar el desplazamiento de los
trabajadores hacia sus instalaciones

-

Inclusión socio-laboral de población vulnerable; pues, gracias a las TIC,
personas con discapacidades o dedicadas al cuidado de otros, sujetos en
situación de aislamiento geográfico, desempleados mayores de 45 años o
con dificultades para acudir a su centro laboral, podrán realizar un trabajo
remunerado

-

Mejora de oportunidades para hombres y mujeres trabajadoras en periodos
que complican su presencia en las instalaciones de las organizaciones,
tales como: familias monoparentales con hijos pequeños, embarazo,
lactancia y convalecencias
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-

-

Multiplicación

de

oportunidades

de

remuneración

para

personas

desempleadas que pueden realizar proyectos sobre demanda
-

Aporte al mejoramiento de la movilidad de las ciudades y reducción del
tráfico en horas pico asociadas a las jornadas de trabajo. Aplicación de
buenas prácticas laborales que contribuyen al mejoramiento de la
productividad y, por lo tanto, a la mayor generación de valor por parte del
sistema productivo

-

Incidencia en el incremento de la calidad de vida de los trabajadores y su
desarrollo, con la consecuente aportación al bien común.11

IV. La propuesta que se presenta es producto de un ejercicio de armonización con
las últimas reformas, y trabajos implementados y probados a nivel internacional,
ejercicios que han permitido a dichas naciones obtener beneficios tangibles a su
productividad y medio ambiente.
Resulta necesario generar estrategias legislativas en las cuales se permitan
atender y retroalimentar problemáticas que afectan derechos tan elementales
como la movilidad, la salud, un medio ambiente sano y el trabajo de las personas.
Se deben aplicar alternativas y estímulos necesarios para que los ciudadanos
opten por modalidades de trabajo más sustentables, que generen un beneficio al
medio ambiente y calidad del aire pero sobre todo que generen una mejor calidad
de vida para las personas trabajadoras y los protejan en tiempos de emergencia
como los que vivimos.
En Acción Nacional creemos en el principio de solidaridad como fuente
generadora de condiciones de vida digna; la relación entre patrones y trabajadores
debe transitar de la simple subordinación a la colaboración entre el esfuerzo
intelectual y el económico, en donde se conjunten para transformar la realidad
11

https://guias.amiti.org.mx/guias/Teletrabajo_en_la_Ciudad_de_Mexico.pdf
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-

social de nuestra Nación. Esta reforma pretende abonar a alcanzar los más altos
ideales del constituyente del 17, al establecer como derecho social la protección
del trabajo, con un enfoque de vanguardia propio de las condiciones sociales de
este siglo.
Para mayor referencia, se presenta un cuadro comparativo de las adiciones que
se proponen:
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
DICE

DEBE DECIR

Artículo 25.- El escrito en que consten las Artículo 25.- El escrito en que consten las
condiciones de trabajo deberá contener:

condiciones de trabajo deberá contener:

I. …

I. …

II. Si la relación de trabajo es para obra o II. Si la relación de trabajo es en
tiempo determinado, por temporada, de modalidad de teletrabajo, para obra o
capacitación

inicial

o

por

tiempo tiempo determinado, por temporada, de

indeterminado y, en su caso, si está sujeta capacitación
a un periodo de prueba;

inicial

o

por

tiempo

indeterminado y, en su caso, si está sujeta
a un periodo de prueba;

III. a la X.
III. a la X.
(sin correlativo)

XI. En el caso de personas trabajadoras
bajo la modalidad de teletrabajo, se
deberán establecer las condiciones de
servicio conforme a lo previsto por el
artículo 330-B de esta Ley.

Artículo 42 Bis. En los casos en que las Artículo 42 Bis. En los casos en que las
autoridades

competentes

declaratoria

de

emitan

contingencia

una autoridades

sanitaria, declaratoria

competentes
de

emitan

contingencia

una

sanitaria,
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conforme a las disposiciones aplicables, conforme a las disposiciones aplicables,
que implique la suspensión de las labores, que implique la suspensión de las labores,
se estará a lo dispuesto por el artículo se estará a lo dispuesto por el artículo
429, fracción IV de esta Ley.

429, fracción IV de esta Ley.
En caso de que la naturaleza de las
actividades laborales lo permitan, el
patrón podrá implementar la modalidad
de teletrabajo de manera temporal,
debiendo garantizar los derechos y
obligaciones

establecidos

para

esa

modalidad en esta Ley.
Artículo 56. Las condiciones de trabajo Artículo 56. Las condiciones de trabajo
basadas en el principio de igualdad basadas en el principio de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres en sustantiva entre mujeres y hombres en
ningún caso podrán ser inferiores a las ningún caso podrán ser inferiores a las
fijadas

en

esta

Ley

y

deberán

ser fijadas

en

esta

Ley

y

deberán

ser

proporcionales a la importancia de los proporcionales a la importancia de los
servicios e iguales para trabajos iguales, servicios e iguales para trabajos iguales,
sin que puedan establecerse diferencias sin que puedan establecerse diferencias
y/o exclusiones por motivo de origen y/o exclusiones por motivo de origen
étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, étnico o nacionalidad, sexo, género, edad,
discapacidad,

condición

social, discapacidad,

condición

social,

condiciones de salud, religión, opiniones, condiciones de salud, religión, opiniones,
preferencias sexuales, condiciones de preferencias sexuales, condiciones de
embarazo, responsabilidades familiares o embarazo, responsabilidades familiares o
estado

civil,

salvo

las

modalidades estado

civil,

salvo

las

modalidades

expresamente consignadas en esta Ley.

expresamente consignadas en esta Ley.

(sin correlativo)

Las condiciones de trabajo aplicables a
la modalidad de teletrabajo promoverán
el equilibrio de la relación laboral bajo
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este supuesto con el fin de que gocen
de un trabajo decente y de igualdad de
trato

en

cuanto

capacitación,

a

remuneración,

formación,

seguridad

social, acceso a mejores oportunidades
laborales y demás condiciones que
ampara

ésta

Ley

para

los

demás

trabajadores.
Artículo 59.- El trabajador y el patrón Artículo 59.- El trabajador y el patrón
fijarán la duración de la jornada de trabajo, fijarán la duración de la jornada de trabajo,
sin que pueda exceder los máximos sin que pueda exceder los máximos
legales.

legales, independientemente de que se
trate de trabajo presencial o teletrabajo.
Los trabajadores y el patrón podrán

Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo, a fin de
repartir las horas de trabajo, a fin de permitir a los primeros el reposo del
permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad
sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente.
equivalente.
Artículo 64.- Cuando el trabajador no Artículo 64.- Cuando el trabajador no
pueda salir del lugar donde presta sus pueda salir del lugar donde presta sus
servicios durante las horas de reposo o de servicios durante las horas de reposo o de
comidas, el tiempo correspondiente le será comidas, el tiempo correspondiente le será
computado como tiempo efectivo de la computado como tiempo efectivo de la
jornada de trabajo.

jornada de trabajo.

(sin correlativo)

Quienes acrediten tener a su cargo de
manera única o compartida el cuidado
de personas menores de trece años,
personas con discapacidad o adultas
mayores

y

requieran

asistencia
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específica, o tratándose de mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia
maternal, tendrán derecho a horarios
compatibles con las tareas de cuidado
a su cargo y/o a interrumpir la jornada,
y preferentemente la posibilidad de
realizar teletrabajo que se ajuste a
dichas condiciones.
Artículo

86.-

desempeñado

A
en

trabajo

puesto,

igual, Artículo

jornada

86.-

y desempeñado

A
en

trabajo

puesto,

igual,

jornada

y

condiciones de eficiencia también iguales, condiciones de eficiencia también iguales,
debe corresponder salario igual.

debe corresponder salario igual.

(sin correlativo)

Los salarios de las personas bajo la
modalidad de teletrabajo no podrán ser
menores de los que se paguen por
trabajos

iguales

en

la

empresa

o

establecimiento para el que presten sus
servicios.
Artículo 153-C. El adiestramiento tendrá Artículo 153-C. El adiestramiento tendrá
por objeto:
I.

por objeto:

Actualizar

conocimientos

y
y

perfeccionar
habilidades

de

los I.

Actualizar

los conocimientos

y
y

perfeccionar
habilidades

de

los
los

trabajadores y proporcionarles información trabajadores y proporcionarles información
para

que

puedan

aplicar

en

sus para

que

puedan

aplicar

en

sus

actividades las nuevas tecnologías que los actividades las nuevas tecnologías de la
empresarios

deben

incrementar

la

empresas;

implementar

productividad

en

para información y comunicación que los
las empresarios
incrementar

deben
la

implementar

productividad

en

para
las

empresas y promover la modalidad de
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teletrabajo;
…

…

Artículo 330-A.- El teletrabajo es una Artículo 330-A.- El teletrabajo es una
forma de organización laboral subordinada forma de organización laboral subordinada
que

consiste

en

el

desempeño

actividades

remuneradas,

distintos

al

en

de que

consiste

lugares actividades

establecimiento

en

el

desempeño

remuneradas,

o distintos

al

en

de

lugares

establecimiento

o

establecimientos del patrón, por lo que no establecimientos del patrón, por lo que no
se requiere la presencia física de la se requiere la presencia física de la
persona trabajadora bajo la modalidad de persona trabajadora bajo la modalidad de
teletrabajo,

en

el

centro

de

trabajo, teletrabajo,

en

el

centro

de

trabajo,

utilizando primordialmente las tecnologías utilizando primordialmente las tecnologías
de la información y comunicación, para el de la información y comunicación, para el
contacto

y

mando

trabajadora

bajo

entre
la

la

persona contacto

modalidad

teletrabajo y el patrón.

y

mando

de trabajadora

bajo

entre
la

la

persona

modalidad

de

teletrabajo y el patrón.

La persona trabajadora bajo la modalidad La persona trabajadora bajo la modalidad
de teletrabajo será quien preste sus de teletrabajo será quien preste sus
servicios

personal,

subordinado

en

remunerado

lugar

distinto

a

y servicios

personal,

las subordinado

en

remunerado

lugar

distinto

a

y
las

instalaciones de la empresa o fuente de instalaciones de la empresa o fuente de
trabajo del patrón y utilice las tecnologías trabajo del patrón y utilice las tecnologías
de la información y la comunicación.
Para

efectos

de

la

modalidad

de la información y la comunicación.
de Para

efectos

de

la

modalidad

de

teletrabajo, se entenderá por tecnologías teletrabajo, se entenderá por tecnologías
de la información y la comunicación, al de la información y la comunicación, al
conjunto

de

servicios,

infraestructura, conjunto

de

servicios,

infraestructura,

redes, software, aplicaciones informáticas redes, software, aplicaciones informáticas
y dispositivos que tienen como propósito y dispositivos que tienen como propósito
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facilitar las tareas y funciones en los facilitar las tareas y funciones en los
centros de trabajo, así como las que se centros de trabajo, así como las que se
necesitan para la gestión y transformación necesitan para la gestión y transformación
de

la

información,

en

particular

los de

la

información,

en

particular

los

componentes tecnológicos que permiten componentes tecnológicos que permiten
crear, modificar, almacenar, proteger y crear, modificar, almacenar, proteger y
recuperar esa información.

recuperar esa información.
El Derecho a la desconexión digital, es
el

derecho

trabajadora

que

tiene

bajo

la

la

persona

modalidad

de

teletrabajo a no ser contactado y a
desconectarse

de

digitales

tecnologías

y/o

los

dispositivos
de

la

información y comunicación fuera de
su

jornada

laboral

legal

o

convencionalmente establecida, a fin
de garantizar el respeto de su tiempo
de descanso, permisos y vacaciones,
así como de su intimidad personal y
familiar.
Se regirán por las disposiciones del Se regirán por las disposiciones del
presente Capítulo las relaciones laborales presente Capítulo las relaciones laborales
que se desarrollen más del cuarenta por que se desarrollen más del cuarenta por
ciento del tiempo en el domicilio de la ciento del tiempo en el domicilio de la
persona trabajadora bajo la modalidad de persona trabajadora bajo la modalidad de
teletrabajo, o en el domicilio elegido por teletrabajo, o en el domicilio elegido por
ésta.

ésta.

No será considerado teletrabajo aquel que No será considerado teletrabajo aquel que
se

realice

esporádica.

de

forma

ocasional

o se

realice

de

forma

ocasional

o

esporádica.
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Artículo 330-E.- En modalidad de

Artículo 330-E.- En modalidad de

teletrabajo, los patrones tendrán las

teletrabajo, los patrones tendrán las

obligaciones especiales siguientes:

obligaciones especiales siguientes:

I. Proporcionar, instalar y encargarse

I. Proporcionar, instalar y encargarse

del

del

mantenimiento

de

los

equipos

mantenimiento

de

los

equipos

necesarios para el teletrabajo como

necesarios para el teletrabajo como

equipo de cómputo, sillas ergonómicas,

equipo de cómputo, sillas ergonómicas,

impresoras, entre otros;

impresoras, entre otros;
De presentarse desperfectos, roturas
o

desgaste

en

instrumentos
tecnológicos
prestación
deberá

los

elementos,

y/o

medios

que

de

proveer

impidan

tareas,
su

el

la

patrón

reemplazo

o

reparación a fin de posibilitar la
prestación del servicio. El tiempo
que demande el cumplimiento de
esta obligación patronal no afectará
el derecho de la persona trabajadora
a

continuar

percibiendo

la

remuneración correspondiente.
II. Recibir oportunamente el trabajo y

II. Recibir oportunamente el trabajo y

pagar los salarios en la forma y fechas

pagar los salarios en la forma y fechas

estipuladas;

estipuladas;

III. Asumir los costos derivados del

III. Asumir los costos derivados del

trabajo a través de la modalidad de

trabajo a través de la modalidad de

teletrabajo, incluyendo, en su caso, el

teletrabajo, incluyendo, en su caso, el
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pago de servicios de telecomunicación y

pago de servicios de telecomunicación y

la parte proporcional de electricidad;

la parte proporcional de electricidad;

IV. Llevar registro de los insumos

IV. Llevar registro de los insumos

entregados a las personas trabajadoras

entregados a las personas trabajadoras

bajo la modalidad de teletrabajo, en

bajo la modalidad de teletrabajo, en

cumplimiento a las disposiciones en

cumplimiento a las disposiciones en

materia de seguridad y salud en el

materia de seguridad y salud en el

trabajo establecidas por la Secretaría

trabajo establecidas por la Secretaría

del Trabajo y Previsión Social;

del Trabajo y Previsión Social;

V.

Implementar

preserven

la

mecanismos
seguridad

que

de

la

V.

Implementar

preserven

la

mecanismos
seguridad

que

de

la

información y datos utilizados por las

información y datos utilizados por las

personas trabajadoras en la modalidad

personas trabajadoras en la modalidad

de teletrabajo;

de teletrabajo;

VI.

Respetar

el

desconexión
trabajadoras

derecho

de
en

las
la

a

la

personas

modalidad

de

VI.

Respetar

el

desconexión
trabajadoras

derecho

de
en

las
la

a

la

personas

modalidad

de

teletrabajo al término de la jornada

teletrabajo al término de la jornada

laboral;

laboral;

VII. Inscribir a las personas trabajadoras

VII. Inscribir a las personas trabajadoras

en la modalidad de teletrabajo al

en la modalidad de teletrabajo al

régimen obligatorio de la seguridad

régimen obligatorio de la seguridad

social, y

social, y

VIII. Establecer los mecanismos de

VIII. Establecer los mecanismos de

capacitación y asesoría necesarios para

capacitación y asesoría necesarios para

garantizar la adaptación, aprendizaje y

garantizar la adaptación, aprendizaje y

el uso adecuado de las tecnologías de

el uso adecuado de las tecnologías de

la

la

información

de

las

personas

información

de

las

personas
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trabajadoras

en

la

modalidad

de

trabajadoras

en

la

modalidad

de

teletrabajo, con especial énfasis en

teletrabajo, con especial énfasis en

aquellas que cambien de modalidad

aquellas que cambien de modalidad

presencial a teletrabajo.

presencial a teletrabajo.

Artículo

391.-

El

contrato

colectivo Artículo

391.-

contendrá:

contendrá:

I. a la VIII. …

I. a la VIII. …

El

contrato

colectivo

IX. Las bases sobre la integración y IX. Las bases sobre la integración y
funcionamiento de las Comisiones que funcionamiento de las Comisiones que
deban integrarse de acuerdo con esta Ley; deban integrarse de acuerdo con esta Ley;
y,
X.

y,
Las

demás

estipulaciones

que X. Las cláusulas específicas relativas la

convengan las partes.

modalidad de teletrabajo, y

(sin correlativo)

XI.

Las

demás

estipulaciones

que

convengan las partes.
…

…

Artículo 472.- Las disposiciones de este Artículo 472.- Las disposiciones de este
Título se aplican a todas las relaciones de Título se aplican a todas las relaciones de
trabajo, incluidos los trabajos especiales, trabajo,

incluidos

la

modalidad

de

con la limitación consignada en el artículo teletrabajo y los trabajos especiales, con
352.

la limitación consignada en el artículo 352.

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

- 20

-

I.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad.

PRIMERO. - El artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece que:
“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca
la Constitución Política de la entidad”.
En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el
Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de
conformidad con el inciso c) del apartado D del artículo 29, nos faculta para “Iniciar
leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;”.

SEGUNDO. - Que con fundamento en el artículo13 fracción LXVII de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso
tiene facultad para: “Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los
términos previstos por la Constitución Política;”.

Por todo ello, se somete a la consideración del pleno de este H. Congreso de la
Ciudad de México la siguiente Iniciativa con proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE TELETRABAJO.
ARTÍCULO UNICO.- Se reforma la fracción II y se adiciona la fracción XI del
artículo 25; se adiciona un segundo párrafo al artículo 42 Bis; se adiciona un
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párrafo segundo al artículo 56; se reforma el primer párrafo del artículo 59;
se adiciona un segundo párrafo al artículo 64; se adiciona un segundo
párrafo al artículo 86; se reforma la fracción I del artículo 153-C; se reforma
el párrafo quinto del artículo 330 A; se adiciona un segundo párrafo a la
fracción I del artículo 330E; se reforma la fracción X, y se adiciona una
fracción XI al artículo 391; y se reforma el artículo 472 de la Ley Federal del
Trabajo, para quedar como sigue:
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Artículo 25.- El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá
contener:
I. …
II. Si la relación de trabajo es en modalidad de teletrabajo, para obra o tiempo
determinado, por temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado y,
en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba;
III. a la X.
XI. En el caso de personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo, se
deberán establecer las condiciones de servicio conforme a lo previsto por el
artículo 330-B de esta Ley.

Artículo 42 Bis. En los casos en que las autoridades competentes emitan una
declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables,
que implique la suspensión de las labores, se estará a lo dispuesto por el artículo
429, fracción IV de esta Ley.
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En caso de que la naturaleza de las actividades laborales lo permitan, el
patrón podrá implementar la modalidad de teletrabajo de manera temporal,
debiendo garantizar los derechos y obligaciones establecidos para esa
modalidad en esta Ley.

Artículo 56. Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las
fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios
e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias y/o
exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad,
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones,
preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o
estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta Ley.
Las condiciones de trabajo aplicables a la modalidad de teletrabajo
promoverán el equilibrio de la relación laboral bajo este supuesto con el fin
de que gocen de un trabajo decente y de igualdad de trato en cuanto a
remuneración, capacitación, formación, seguridad social, acceso a mejores
oportunidades laborales y demás condiciones que ampara ésta Ley para los
demás trabajadores.

Artículo 59.- El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo,
sin que pueda exceder los máximos legales, independientemente de que se
trate de trabajo presencial o teletrabajo.
…
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Artículo 64.- Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus
servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le
será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo.
Quienes acrediten tener a su cargo de manera única o compartida el cuidado
de personas menores de trece años, personas con discapacidad o adultas
mayores y requieran asistencia específica, o tratándose de mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia maternal, tendrán derecho a horarios
compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la
jornada, y preferentemente la posibilidad de realizar teletrabajo que se ajuste
a dichas condiciones.
Artículo 86.- A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de
eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual.
Los salarios de las personas bajo la modalidad de teletrabajo no podrán ser
menores de los que se paguen por trabajos iguales en la empresa o
establecimiento para el que presten sus servicios.

Artículo 153-C. El adiestramiento tendrá por objeto:
I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores y
proporcionarles información para que puedan aplicar en sus actividades las
nuevas tecnologías de la información y comunicación que los empresarios
deben implementar para incrementar la productividad en las empresas y
promover la modalidad de teletrabajo;
II. a la IV.
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Artículo 330-A.- El teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada
que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, en lugares distintos al
establecimiento o establecimientos del patrón, por lo que no se requiere la
presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, en el
centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y
comunicación, para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la
modalidad de teletrabajo y el patrón.
…
…
El Derecho a la desconexión digital, es el derecho que tiene la persona
trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo a no ser contactado y a
desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información
y comunicación fuera de su jornada laboral legal o convencionalmente
establecida, a fin de garantizar el respeto de su tiempo de descanso,
permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.
…
…

Artículo 330-E.- En modalidad de teletrabajo, los patrones tendrán las
obligaciones especiales siguientes:

I. …

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

- 25

-

De presentarse desperfectos, roturas o desgaste en los elementos,
instrumentos y/o medios tecnológicos que impidan la prestación de
tareas, el patrón deberá proveer su reemplazo o reparación a fin de
posibilitar la prestación del servicio. El tiempo que demande el
cumplimiento de esta obligación patronal no afectará el derecho de la
persona

trabajadora

a

continuar

percibiendo

la

remuneración

correspondiente.

II. a la VIII. …

Artículo 391.- El contrato colectivo contendrá:
I. a la VIII. …
IX. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban
integrarse de acuerdo con esta Ley; y,
X. Las cláusulas específicas relativas la modalidad de teletrabajo, y
XI. Las demás estipulaciones que convengan las partes.
Artículo 472.- Las disposiciones de este Título se aplican a todas las relaciones
de trabajo, incluidos la modalidad de teletrabajo y los trabajos especiales, con la
limitación consignada en el artículo 352.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
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SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente
decreto a partir de su entrada en vigor.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de
México, a los 28 días del mes de octubre de dos mil veintiuno.

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ

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

- 27

-

TANIA LARIOS PÉREZ
DIPUTADA

La que suscribe, Tania Larios Pérez, en mi carácter de Diputada de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con fundamento en 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; y, 5 fracción I, 82, 83, fracción I, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; someto a consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO por el que se adiciona un párrafo segundo y tercero a la
fracción VI del artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
de la Ciudad de México y un artículo 179 Ter al Código Penal para el Distrito Federal, al
tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de Naciones Unidas
define esta como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para
la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”; de igual forma, la
Organización de Estados Americanos (OEA) a través de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer afirma que “…la violencia
contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio
de tales derechos y libertades”, y en su artículo 7º establece que:

“Artículo 7.- Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra
la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia
y en llevar a cabo lo siguiente:
a. …
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la
violencia contra la mujer;
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c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así
como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas
apropiadas que sean del caso;
d. …
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo,
para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas
jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la
violencia contra la mujer;
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya
sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un
juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para
asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento,
reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y
h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias
para hacer efectiva esta Convención.”

II. Para ONU Mujeres, como parte de la Organización de las Naciones Unidas dedicada a
promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, la igualdad de
género es un derecho y el garantizarlo es la mejor oportunidad que existe para afrontar
algunos de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo; desde la crisis económica y la
falta de atención sanitaria hasta el cambio climático. En el mismo sentido, la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, de forma transversal dentro de sus 17 Objetivos busca
lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, contribuyendo así a
garantizar su acceso a la justicia y a la inclusión.
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III. Lograr la igualdad de género de aquí a 2030 requiere adoptar medidas urgentes para
eliminar las causas profundas de la discriminación que sigue restringiendo los derechos de
las mujeres, tanto en la esfera pública como privada. Entre otras cosas, es necesario
modificar las leyes discriminatorias y adoptar otras que promuevan activamente la
igualdad. La eliminación de la violencia de género debe ser una prioridad, ya que
constituye una de las violaciones de los derechos humanos más generalizadas en el
mundo actual, ejemplo de ello lo podemos encontrar en la siguiente información:

 Datos de 87 países refieren que una de cada cinco mujeres y niñas menores de
5 años ha experimentado alguna forma de violencia física y/o sexual por parte
de un compañero sentimental.
 La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
(ENDIREH 2016)1 cataloga al ámbito comunitario como el segundo de mayor
violencia, donde el 38.7% de las mujeres fueron víctima de actos de violencia a
lo largo de su vida por parte de desconocidos, así como que las agresiones
ocurridas en la calle son principalmente de tipo sexual 66.8%.
 34.3% de las mujeres de 15 años o más, han sufrido violencia sexual, ya sea por
intimidación, acoso, abuso o violación sexual.
 Las entidades con las prevalencias más altas de violencia sexual son: Ciudad de
México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro, pero no se
minimiza en el resto del país.

IV. La violencia contra las mujeres en los espacios públicos o comunitarios es sobre todo
de índole sexual, que va desde frases ofensivas de tipo sexual, acecho (la han seguido en
la calle) y abuso sexual (manoseo, exhibicionismo obsceno); en el ámbito comunitario
estas situaciones ocurrieron en los siguientes espacios:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH) 2016”. https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/
1
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65.3% en calles y parques.
13.2% en el autobús o microbús.
6.5% en el sistema metro.
5.2% en mercados, plaza, tianguis y centros comerciales.
2.9% dentro de su vivienda particular.
1.9% en Ferias, fiestas, asambleas o juntas vecinales o en otro lugar público.
1.5%,en el metrobús.

Vale la pena resaltar que en el 71.4% de los casos, los principales generadores de
violencia contra las mujeres ocurrida en el ámbito comunitario, son personas
desconocidas.
V. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)
que lleva a cabo el INEGI, entre otras cosas recaba información sobre la incidencia
delictiva que afecta a los hogares y a las personas integrantes del hogar, la cifra negra, las
características del delito, las víctimas y el contexto de la victimización; señalando respecto
del tema del acoso callejero que uno de los espacios donde la población se sintió más
insegura, con 74.2% fue en el transporte público. Por lo que debe considerarse la
necesidad social y legal de garantizar, a través de una norma que prohíba y sancione
aquellas conductas que violenten la esfera jurídica de las mujeres en los espacios de
acceso públicos así como en el transporte público.
VI. El Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-20152 aborda en un
contexto de derechos humanos, la relación entre movilidad y género; señalando que las
mujeres realizan viajes en horarios de menor uso de transporte que se caracterizan por
ser más cortos, de múltiples propósitos y a sitios más dispersos, debido a su necesidad de
compaginar actividades domésticas y de cuidado con laborales o educativas, necesidades
específicas que no se consideran en el diseño y planeación de ciudades, calles o en el
transporte. Adicionalmente, destaca la discriminación contra las mujeres en espacios
públicos, donde el transporte representa un factor de riesgo de violencia sexual para ellas.

ONU-Hábitat. “Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015”. http://conurbamx.com/home/wpcontent/uploads/2015/07/Reporte-Nacional-de-Movilidad-Urbana-en-Mexico-2014-2015-Final.pdf
2
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VII. Aun y cuando se han planteado esquemas legales e institucionales para la atención
de los distintos tipos de violencia contra las mujeres, en los que se busca la igualdad y
equidad entre géneros, como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales que
incluye un capítulo que considera a las víctimas y establece sus derechos, estableciendo
en el último párrafo del artículo 109 que para los delitos que impliquen violencia contra las
mujeres se deberán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables;
debemos insistir en la necesidad de ampliar el marco jurídico específico para los tipos de
violencia que enfrentan las mujeres en las calles y en concreto en los lugares de
transporte y traslado de la ciudadanía.
VIII. En nuestro país en el año 2007 se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia (en lo sucesivo Ley General), la cual busca garantizar el
acceso a las mujeres a este derecho, misma que ha sido replicada en las Entidades
Federativas y en la mayoría de ellas se han hecho modificaciones en los códigos penales,
civiles o familiares para armonizarlos con el marco federal y con los instrumentos
internacionales en materia de violencia contra las mujeres. Asimismo, el Sistema Nacional
de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres,
reporta en los avances del Programa Integral que “la publicación de la Ley General de
Víctimas coloca en un nivel superior la protección de las mujeres víctimas de violencia
sexual, garantizando el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de
interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos la Ley”, entre otros avances
para alinear la legislación nacional y de las entidades federativas con los tratados,
convenciones y acuerdos internacionales.
IX. Uno de los temas pendientes es la armonización legislativa, la cual debe impulsarse en
el marco del cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos
humanos, a fin de garantizar leyes que den una verdadera fuerza jurídica a los preceptos
de progresividad de los estándares universales para la protección de las mujeres y niñas.
Lo anterior cobra relevancia en el contexto del 9º informe de cumplimiento ante el Comité
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer3 de la ONU, ya
que en el apartado correspondiente al tema parlamentario realiza una serie de
reconocimientos, recomendaciones y reiteraciones; destacando el papel fundamental que
3

https://www.gob.mx/conavim/documentos/observaciones-finales-al-9o-informe-mexico-ante-la-cedaw
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desempeña el Poder Legislativo para garantizar la plena aplicación de la Convención4 e
invita al Congreso de la Unión a que, de conformidad con su mandato, adopte las medidas
necesarias para llevar a la práctica las presentes observaciones finales desde el momento
actual hasta la presentación del próximo informe periódico.

X. Si bien es cierto las políticas públicas de carácter preventivo deben cobrar mayor
relevancia dentro nuestro marco jurídico, también es cierto que la sociedad actual reclama
de normas que sancionen de forma más contundente la comisión de conductas
antisociales tales como las palabras en doble sentido, miradas lascivas, piropos obscenos
y agresivos, señas o gestos obscenos, fotografías tomadas sin autorización, contacto
físico, tocamientos, entre otras conductas. Lo anterior al tratarse de acciones que se
realizan sin el consentimiento de la víctima y que tienen como consecuencia el detrimento,
inhibición, limitación e incluso la eliminación de los derechos humanos de las víctimas, ya
que en un principio se afecta el estado emocional de las mujeres, por ser un elemento que
limita el ejercicio del derecho a la ciudad por motivos de género, y que genera un tipo de
violencia específica, ya que ocurre en entornos de vulnerabilidad como lo son los espacios
públicos y el transporte público.

XI. En ese orden de ideas, la presente iniciativa plantea en primer término reformar la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a efecto de que la violencia
ocurrida en espacios de acceso público y medios de transporte públicos sea
considerada dentro de la modalidad ya contemplada de Violencia en la Comunidad,
al tiempo de establecer que esta se sancionará de acuerdo a lo establecido en el
Código Penal; por otro lado, se busca incorporar a dicho código un tipo penal que
permita sancionar las referidas conductas. Lo anterior en virtud de que las únicas
agravantes previstas actualmente son para los actos de acoso laboral, docente,
doméstico, cualquier otro en que haya subordinación, o cuando el agresor sea servidor
público, lo anterior de acuerdo a la siguiente propuesta:

4

(véase la declaración del Comité sobre su relación con los miembros de los Parlamentos, aprobada en su 45º
período de sesiones, en 2010)
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres Artículo 7. …
son:
I. a V. …

I. a V. …

VI. Violencia en la Comunidad: Es aquella cometida de forma
individual o colectiva, que atenta contra su seguridad e
integridad personal y que puede ocurrir en el barrio, en los
espacios públicos o de uso común, de libre tránsito o en
inmuebles
públicos
propiciando
su
discriminación,
marginación o exclusión social.

VI. …

SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

Se considerará también aquella que ocurre en los
espacios de acceso público y medios de transporte
público, a través de conductas físicas o verbales de
naturaleza o connotación sexual, basadas en el género.
La violencia sexual en la comunidad se sancionará en
términos de lo establecido por el artículo 179 Ter del
Código Penal para el Distrito Federal;
VII. a X. …

VII. a X. …
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
Artículo 179 Ter. - A quien realice hacia o ante una mujer
una conducta, de naturaleza o connotación sexual, no
consentida, que a consideración de la víctima le genere
algún daño a su dignidad, honra o reputación, se le
impondrán de dos a cuatro años de prisión, así como el
pago total de la reparación del daño ocasionado, que
SIN CORRELATIVO
incluirá al menos el pago de la terapia psicológica
necesaria. Cuando la conducta se realice en lugares de
acceso al público, o por persona con quien la víctima
tenga algún vínculo familiar o afectivo, la pena se
incrementará en una tercera parte.
Si la víctima fuese menor de edad, las penas previstas
en el párrafo anterior se incrementarán en un tanto más.
Este delito se perseguirá por querella.
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XI. En el contexto antes expuesto, la presente iniciativa busca contribuir para que en el
marco de los instrumentos y compromisos internacionales en materia de derechos
derechos humanos, específicamente los que buscan garantizar el acceso y ejercicio de los
derechos de las mujeres, el Estado Mexicano de un paso más hacia el cumplimiento de
una agenda tan importante para todas y todos los integrantes de nuestra sociedad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Soberanía,
el siguiente proyecto de:
DECRETO
PRIMERO. SE ADICIONA un párrafo segundo y tercero a la fracción VI del artículo 7 de la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para
quedar como sigue:
“Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de
México”
“Artículo 7. …
I. a V. …
VI. Violencia en la Comunidad: Es aquella cometida de forma individual o colectiva, que
atenta contra su seguridad e integridad personal y que puede ocurrir en el barrio, en los
espacios públicos o de uso común, de libre tránsito o en inmuebles públicos propiciando
su discriminación, marginación o exclusión social.
Se considerará también aquella que ocurre en los espacios de acceso público y
medios de transporte público, a través de conductas físicas o verbales de
naturaleza o connotación sexual, basadas en el género.
La violencia sexual en la comunidad se sancionará en términos de lo establecido
por el artículo 179 Ter del Código Penal para el Distrito Federal;
VII. a X. …”
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SEGUNDO. SE ADICIONA un Artículo 179 Ter. al Código Penal para el Distrito Federal,
para quedar como sigue:
“Código Penal para el Distrito Federal”
“Artículo 179 Ter.- A quien realice hacia o ante una mujer una conducta, de
naturaleza o connotación sexual, no consentida, que a consideración de la víctima
le genere algún daño a su dignidad, honra o reputación, se le impondrán de dos a
cuatro años de prisión, así como el pago total de la reparación del daño ocasionado,
que incluirá al menos el pago de la terapia psicológica necesaria. Cuando la
conducta se realice en lugares de acceso al público, o por persona con quien la
víctima tenga algún vínculo familiar o afectivo, la pena se incrementará en una
tercera parte.
Si la víctima fuese menor de edad, las penas previstas en el párrafo anterior se
incrementarán en un tanto más.
Este delito se perseguirá por querella.”

TRANSITORIOS
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 28 de octubre del
año 2021.
ATENTAMENTE

TANIA LARIOS PÉREZ
DIPUTADA
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Ciudad de México, 26 de octubre de 2021
DIPTVR/IIL/033/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Me permito saludarles, al tiempo de solicitar gire sus apreciables instrucciones
para que la iniciativa adjunta a este oﬁcio, sea inscrita en el ORDEN DEL DÍA de
la SESIÓN ORDINARIA DEL JUEVES 28 DE OCTUBRE DE 2021, con el título:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA UN NUMERAL
III AL ARTÍCULO 296 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE BENEFICIOS FISCALES PARA PREDIOS CON HUERTOS URBANOS BAJO
EL RÉGIMEN CONDOMINAL, para presentar ante el Pleno, con fundamento en lo

dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción segunda de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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.
Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y deseo que tengan un
excelente día.

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS

Ciudad de México, 28 de octubre, 2021
DIP. 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 de MORENA en el 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; los artículos 29, apartado D,
inciso a, y 30 numeral 1, inciso b, de la Constitución de la Ciudad de México; el
artículo 12, fracción II 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 H. Congreso la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto
por la cual se adiciona un numeral III al artículo 296 BIS del Código Fiscal de la
Ciudad de México, en materia de beneﬁcios ﬁscales para predios con huertos
urbanos bajo el régimen condominal, al tenor de la siguiente:
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la Ciudad de México, el régimen condominal es uno de los regímenes
predominantes de vivienda. Casi la mitad de las personas que vivimos en la Ciudad
lo hacemos dentro de condominios, unidades habitacionales y/o vecindades, de
los cuales, muchos tienen una larga historia de organización y convivencia
vecinales. De acuerdo con los datos de la última Encuesta Nacional de los Hogares
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2016, 33.3% de las
unidades de vivienda identiﬁcadas para ese año eran departamentos, mientras que
el 66.6% eran casas independientes.1 No obstante, las estimaciones desde ese
momento indicaban que era posible que, para 2018, la cifra de viviendas en
condominio aumentara a cerca de 50%.2
Hasta ese momento, en la Ciudad de México existían 8 mil condominios, de los
cuales, más de la mitad se concentraban en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel
Hidalgo y Venustiano Carranza. De acuerdo con las estimaciones de la propia
Procuraduría Social, se esperaba que para 2018, 4.5 millones de personas vivieran
en condominios.3 Así, lo más probable es que hoy, en pleno 2020, el número de
1

INEGI, Encuesta Nacional de los Hogares 2016, 2017, en su página “Datos”. (Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/programas/enh/2016/#Microdatos)
2
s/A, “Para 2018, la mitad de la CDMX vivirá en condominios”, Notimex, retomada por
Publimetro,
febrero
de
2017.
(Disponible
en:
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2016/02/29/2018-mitad-cdmx-vivira-condo
minios-diputada.html)
3
Loc. cit.
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viviendas en condominio haya aumentado a, por lo menos, más de 40%.
Aunque el boom de construcción de ediﬁcios para vivienda puede describirse
como un fenómeno relativamente reciente, lo cierto es que, en alcaldías del centro
geográﬁco de la Ciudad, como la Cuauhtémoc, existen formas de vivienda en
condominio que datan incluso de la época de la Colonia. En colonias como
Atlampa, Santa María la Ribera, Peralvillo, Guerrero, Tlatelolco o Centro, parte
importante del desarrollo urbano y de asentamientos urbanos se vio relacionada
con la construcción de vecindades y unidades habitacionales. Existen vecindades
en colonias como Centro Histórico, Morelos y Guerrero que datan del siglo XVI, y se
albergan en ediﬁcios históricos que fueron en su momento conventos u hospitales
que fueron reformados para dar espacio a los primeros multifamiliares de la
Ciudad. Después, ya a lo largo del siglo XX, parte importante del desarrollo urbano
fue el desarrollo de complejos multifamiliares modernos, muchos de ellos a cargo
de algunos de los grandes arquitectos mexicanos, como Mario Pani y Salvador
Ortega. Desde entonces, cientos de predios han sido habitados por varias
generaciones de familias, y se han constituido en unidades relevantes para la
constitución del tejido social.
Como ya hemos dicho, al interior de estos condominios, vecindades y unidades
habitacionales existe ya una tradición de organización vecinal, fruto de la
convivencia y para enfrentar los distintos retos que se han presentado a lo largo del
tiempo: de los terremotos de 1985 y 2017, a los retos comunes que enfrentan los
predios con el paso del tiempo. En este sentido, la organización vecinal ha servido
para la mejora continua de los condominios y sus espacios comunes, así como su
adaptación a las nuevas necesidades ambientales, ecológicas y urbanas de la
Ciudad. Ejemplo de eso son los múltiples predios del Centro Histórico que han
buscado la forma de desarrollar huertos humanos dentro de los espacios comunes
de sus predios, así como sistemas de recolección de agua pluvial y otras
innovaciones amigables con el ambiente.
Estos esfuerzos deben ser reconocidos, en primer lugar, por ser fruto del trabajo
colectivo y la organización de vecinas y vecinos. Y, en segundo lugar, por ser
pequeñas obras que tienen un impacto positivo a nivel comunitario y son muestras
del compromiso ciudadano con la construcción de una ciudad más sostenible y
sustentable. En este sentido, es posible beneﬁciar a los propietarios de un buen
número de viviendas en condominio que han logrado organizare para llevar estas
mejoras con impacto ambiental mediante una condonación parcial del pago del
impuesto predial.
Aunque es cierto que el llevar estas mejoras ya conlleva beneﬁcios en la economía
de personas propietarias y sus familias (por ejemplo, al reducir la cuota de pago por
servicio de aguas o por el ahorro que pueda generar la producción de
autoconsumo alimentario), estos beneﬁcios no siempre son tan evidentes. Reformar
el Código Fiscal de la Ciudad de México para brindar beneﬁcios especíﬁcos a
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quienes emprendan estas acciones ayuda a fomentar mayor corresponsabilidad
ciudadana en dos temas importantes: la construcción de soluciones ambientales
desde lo local y la organización condominal para el mantenimiento y mejoramiento
de los predios habitacionales.
Por otro lado, brindar este beneﬁcio es reconocer el esfuerzo y compromiso
comunitario de los predios que ya lo han hecho. En nuestros recorridos por la
alcaldía nos hemos encontrado que son mucho más de uno los predios que han
emprendido mejoras en este sentido, con resultados positivos en términos
identitarios, de convivencia social y corresponsabilidad. Queremos reconocer su
iniciativa, y difundir las buenas prácticas que ya se han gestado en la Alcaldía
Cuauhtémoc y, muy seguramente, en otras alcaldías de la Ciudad.
Es también un beneﬁcio que se inscribe en una agenda de derecho a la ciudad y su
intersección con la de justicia social. Muchos de las vecindades, condominios y
unidades habitacionales que ya han emprendido este tipo de acciones son predios
que han sido históricamente excluidos de los procesos de desarrollo económico y
urbano de la Ciudad. Ejemplo de ello son algunas de las vecindades y unidades
ubicadas al oriente de la colonia Centro, muchos de ellos con valor histórico,
cultural y social. En estos lugares, la organización vecinal para enfrentar los
problemas de dicho rezago han sido la fuente de proyectos de impacto social y
ambiental, con beneﬁcios a la economía de las familias que ahí habitan. Por ello,
reconocer los esfuerzos que han encabezado con un descuento signiﬁcativo al
pago de impuesto predial es también maximizar los beneﬁcios económicos y dar
un alivio al ingreso y gasto de cientos de familias que viven bajo el régimen
condominal en zonas y colonias populares.
Por último, es necesario mencionar que es obligación de este Congreso legislar
sobre los beneﬁcios ﬁscales para los predios que desarrollen huertos urbanos, para
viviendas en casa, pero también en régimen condominal según lo establece la Ley
de Huertos Urbanos de la Ciudad de México en 2017. La ley, pionera en nuestro
país, reconoció la necesidad de apoyar este tipo de esfuerzos mediante
mecanismos y estímulos ﬁscales. Empero hoy, a más de cuatro años de su
publicación, no se ha legislado en la materia. Sobre este adeudo en la agenda
legislativa, hablaremos más en la siguiente sección.
II.

ANTECEDENTES

A nivel internacional, la agenda de protección ambiental ha puesto sobre la mesa la
necesidad de integrar el factor del ambiente y la sustentabilidad en el tema ﬁscal.
La ﬁscalización ha sido, históricamente, una forma de atajar determinados
problemas e inﬂuir en patrones de conducta sociabilizados, ya sea reconociendo y
fomentando las buenas prácticas (mediante exenciones y beneﬁcios) o
desalentándolas (mediante la imposición de impuestos especiales). En este sentido,
un tema que ha permanecido en la agenda es el de los impuestos ambientales, y
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su contraparte, los beneﬁcios ﬁscales. México es uno de los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que hasta la fecha
tiene menos incentivos y desincentivos ﬁscales en materia ambiental. A diferencia
de otras economías similares, México carece de incentivos ﬁscales para la
constitución de ediﬁcios ecológicos ni reducciones ﬁscales para quienes hagan
adaptaciones de impacto ambiental.4
En Colombia, por ejemplo, existen incentivos ﬁscales para las casas y condominios
que presenten consumos de agua y electricidad por debajo de los mínimos
marcados por la propia ley.5 Mientras tanto, en España existen garantías y beneﬁcios
ﬁscales directos a quienes hagan innovaciones dentro de procesos de restauración
en construcciones con cierto tiempo de antigüedad que tengan impacto ambiental
positivos.6 Y, a la par, impone a las nuevas construcciones la obligación de cumplir
con estándares mínimos de sustentabilidad. Otros países que han avanzado con
medidas similares, de acuerdo al índice realizado por la consultoría internacional
KPMG son India y Vietnam, que se posicionan al frente del índice de 37 países
analizados, en el que México ocupa el lugar 22.
Ahora bien, México es uno de los países que menos impuestos ambientales tiene y
esto tiene que ser visto como una asignatura pendiente. En México, los impuestos
ﬁscales representan solamente el 0.1% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras
que, en países desarrollados como Australia o Alemania, llega a representar hasta
1.9% del PIB. E, incluso, otros países latinoamericanos como Chile (con 1.2% de
ingreso de impuestos ambientales). Con todo, además del factor del ingreso al PIB,
está el hecho de los beneﬁcios ambientales que pueden derivar de la imposición
de impuestos de giro ambiental.
No obstante, creemos que una buena ruta para iniciar la discusión sobre la
ﬁscalización como una herramienta para avanzar en el giro hacia la sustentabilidad
que nuestro país y nuestra Ciudad requieren es empezar a discutir beneﬁcios
ﬁscales para quienes toman acciones ambientales, antes que imponer impuestos al
impacto ambiental negativo. Los beneﬁcios y estímulos ﬁscales en materia
ambiental han sido ya incluidos en numerosas ocasiones dentro del Código Fiscal
de la capital para fomentar algunas buenas prácticas, tales como la captación y
reutilización de aguas pluviales, la constitución y cuidado de áreas verdes, así como
la creación de jardines de azotea y jardines verticales como alternativa para
escapar de la sobre urbanización. No obstante, hasta la fecha, los huertos urbanos
no han tenido un reconocimiento a la par, pese a sus múltiples beneﬁcios sociales y
ambientales.
La última de estas reformas, para reconocer la naturación, es un antecedente
importante en la discusión. La iniciativa, aprobada en 2011, reconoce la necesidad
s/A, The KPMG Green Tax Index, KPMG, 2017, p. 54.
Ibid., p. 27.
6
Ibid., p. 80.
4
5
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de fomentar alternativas de forestación ante el crecimiento urbano. Así, en el caso
de los jardines verticales y de azotea, el texto del Código Fiscal determina una
exención de 10% en el pago del impuesto predial a quienes los incorporen dentro
de las mejoras de un bien inmueble, sumándose a los valores agregados que ya
representa tener un espacio verde en azoteas o paredes. Entre estos, destacan el
reducir la contaminación acústica, reducir los precios de impermeabilización y
agregaba valor a la plusvalía de las propiedades hasta en 15%. De la misma forma,
los huertos urbanos conllevan una serie de beneﬁcios de carácter ambiental,
económico y social que ya hemos enumerado. Un pequeño impulso desde el
gobierno ayudaría a que estos beneﬁcios lleguen a más personas y zonas de la
ciudad.
Aprobar nuevos beneﬁcios ﬁscales para los predios que cuenten con huertos
urbanos y, sobre todo, en el caso de los condominios, puede tener impactos
positivos en la economía familiar de sectores históricamente vulnerados. Así, desde
nuestro punto de vista, este tipo de iniciativas constituyen un buen punto de partida
para avanzar en el tema de la ﬁscalización ambiental.
Por último, es imposible negar los beneﬁcios que este tipo de acciones han tenido
en países como India, Colombia o España. Impulsar medidas similares en la Ciudad
en México sería asumir la tendencia global de responsabilizarnos con la
construcción de ciudades más amigables con el ambiente y desarrollos urbanos
más ecológica y socialmente conscientes. Además, sería una medida pionera en el
país, lo que nos permitiría seguir a la vanguardia de las mejores prácticas
regionales e internacionales.
De forma especíﬁca, en el caso de los huertos urbanos, esta medida también
contribuiría en el cumplimiento de las obligaciones del gobierno de la Ciudad de
México para con la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad, publicada por primera
vez en 2017. Tal legislación reconoce el huerto urbano como un derecho de todas
las personas que viven la capital, a la vez que desprende la obligación del gobierno
de fomentar la creación de huertos urbanos y garantizar las mejores condiciones
para lograrlo. Además, esta norma, pionera en el país en el tema de huertos
urbanos como opción alimentaria y de cuidado ambiental en las Ciudades, ya
establecía en su redacción original que los huertos privados, constituidos en casas
o condominios, podrían y deberían ser sujetos de beneﬁcios ﬁscales.
El texto marcaba la obligación de determinar, con el siguiente paquete ﬁscal, cuáles
serían tales beneﬁcios. No obstante, el texto del Código Fiscal de la Ciudad de
México no ha incluido a las y los propietarios de huertos urbanos privados como
beneﬁciarios, ni a los huertos urbanos como concepto.
Hoy, a más de cuatro años de la publicación de la Ley de Huertos Urbanos de la
Ciudad, es necesario saldar la deuda legislativa para con las disposiciones de la ley.
Con ello, no solamente, cumpliríamos con una obligación legislativa que ha
quedado pendiente, sino que avanzaríamos en el cumplimiento de una gama
amplia de derechos, relacionada con el derecho a la ciudad: el derecho a un medio
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ambiente sano, al desarrollo urbano sustentable y a la organización comunitaria,
garantizando el acompañamiento responsable del Gobierno en la construcción de
barrios y colonias más verdes e incluyentes.
III. FUNDAMENTO JURÍDICO
1.

La Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, en su Artículo 6,
reconoce el derecho de las y los habitantes de la Ciudad a contar con un
huerto urbano de la siguiente forma.
Art. 6: Es un derecho de los habitantes de la Ciudad de México contar
con un huerto urbano, siempre que cumpla con las características que
establece esta ley y su reglamento.
A su vez, en su artículo 8° establece la siguiente obligación al Gobierno de la
Ciudad de México para con el tema de la siguiente manera:
Art. 8: El Gobierno de la Ciudad de México facilitará el acceso al
desarrollo de huertos urbanos, procurando favorecer su
implementación mediante apoyos gubernamentales y beneﬁcios
ﬁscales.

2. Conforme a lo anterior, la misma ley reconoce el derecho a tener huertos
urbanos privados, enumera sus características, y establece que quienes los
desarrollen deben ser sujetos a beneﬁcios ﬁscales, tal como reza en sus
artículos 23 y 24:
Art. 23: Cualquier ciudadano que radique en la Ciudad de México podrá
solicitar la incorporación a los beneﬁcios gubernamentales para crear,
mantener o ampliar los espacios que se utilicen para huertos urbanos
siempre que cumplan con las siguientes características:
I.
Sea propietario o legítimo poseedor de un inmueble que cuente
con las especiﬁcaciones técnicas y de protección civil para
desarrollar un huerto urbano;
II.
Cuente con proyecto enmarcado en los principios rectores de la
presente ley;
III.
Se trate de una ﬁgura jurídica asociativa reconocida por la ley,
o de cualquier otra ﬁgura de grupo análogo de asociación
previa no reconocida pero que pueda probar su interés de
participar en un huerto urbano;
IV.
Que cuenten con el uso de suelo habitacional en suelo urbano y
en suelo de conservación con base en los programas de
desarrollo urbano vigentes correspondientes.

Art. 24: Las personas físicas o morales que decidan participar en la
elaboración de proyectos de huertos urbanos privados podrán solicitar
los beneﬁcios ﬁscales que para tal efecto establezca la Secretaría de
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Finanzas, en atención al Código Fiscal de la Ciudad de México.
3. Por su parte, el Código Fiscal de la Ciudad de México reconoce beneﬁcios
ﬁscales en términos de reducción del pago de impuesto predial a ciertas
propiedades en su Artículo 130, Fracción III, en los siguientes términos:
Art. 130: […]
III. Tratándose de los inmuebles que a continuación se mencionan,
los contribuyentes tendrán derecho a una reducción del impuesto a
su cargo:
I.

II.

Del 80% los dedicados en su totalidad a usos agrícolas,
pecuario, forestal, de pastoreo controlado, ubicados en el
suelo de conservación, para lo cual deberán presentar una
constancia de dicho uso, emitida por la Secretaría del Medio
Ambiente, durante el ejercicio ﬁscal vigente, y siempre que en
Tesorería se encuentre registrado el uso que corresponda o
en su defecto uso baldío, y;
Del 30% los ubicados en zonas en las que los Programas
Delegacionales o Parciales de la Ciudad de México
determinen intensidades de uso, conforme a las cuales la
proporción de las construcciones cuya ediﬁcación se autorice,
resulte inferior a un 10% de la superﬁcie total del terreno;
siempre y cuando no los destine a ﬁnes lucrativos, para lo cual
durante el ejercicio ﬁscal que corresponda deberá presentar
ante la Administración Tributaria de que se trate, una
constancia expedida por la Secretaría del Medio Ambiente
con la que se acredite que el inmueble se ubica en este
supuesto y manifestar bajo protesta de decir verdad que éste
no se destina a ﬁnes de carácter lucrativo.

En inmuebles de uso mixto, para la aplicación de las reducciones
previstas en las fracciones II y III de este artículo, se estará a lo
siguiente:
a) Se aplicará a la parte proporcional del impuesto determinado
que corresponda al valor de suelo y construcción del uso que
sea objeto de dicha reducción, y
b) Para determinar el porcentaje de reducción previsto en la
fracción II de este artículo, se tomará como referencia el valor
total del inmueble de que se trate.
Las reducciones no serán aplicables a aquellos bienes inmuebles en
los que se encuentren instalados o ﬁjados anuncios con publicidad
exterior, en los términos de lo dispuesto por la normatividad de la
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materia, con excepción de aquellos que cuenten con anuncios
denominativos.
4. Finalmente, la misma normativa reconoce una serie de beneﬁcios ﬁscales en
materia ambiental. Entre estos destacan los referentes a jardines, árboles,
áreas verdes y áreas dedicadas a la naturación urbana en su Artículo 296
conforme a lo siguiente:
Art. 296 BIS: Las personas físicas que acrediten ser propietarias de
inmuebles destinados a uso habitacional que se encuentren en
cualquiera de los siguientes supuestos, tendrán derecho a la
reducción del Impuesto Predial que se especiﬁca en cada caso:
I.

II.

De 25% a los que cuenten en su inmueble con árboles adultos
y vivos o con áreas verdes no arboladas en su superﬁcie,
siempre y cuando el arbolado o las áreas verdes ocupen
cuando menos la tercera parte de la superﬁcie de los predios.
En el caso de los árboles adultos y vivos deberán estar unidos
a la tierra, y no a las plantaciones en macetas, macetones u
otros recipientes similares, y recibir el mantenimiento
necesario de conformidad con la normatividad ambiental.
De 10% a los que realicen la naturación del techo de su
vivienda, siempre y cuando el sistema de naturación ocupe
una tercera parte del total de la superﬁcie y cumpla con lo
dispuesto en la Norma Ambiental 013 emitida por la Secretaría
del Medio Ambiente.

IV. PROYECTO DE DECRETO
Derivado de lo anteriormente fundado y motivado, se plantea al Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente propuesta de iniciativa
con el siguiente proyecto de decreto:
ÚNICO: Se adiciona el numeral III al artículo 296 BIS, del Título III “De los
ingresos por contribuciones”, Capítulo XI “De las Reducciones”, del Código Fiscal
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 296 BIS. Las personas físicas que acrediten ser propietarias de
inmuebles destinados a uso habitacional que se encuentren en cualquiera de
los siguientes supuestos, tendrán derecho a la reducción del Impuesto Predial
que se especiﬁca en cada caso:
[…]
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III)

de 10% a los predios habitacionales bajo el régimen condominal que
realicen huertos urbanos de cultivo y cuidado colectivos dentro de los
espacios comunes del inmueble, siempre y cuando cumpla con las
disposiciones de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México y
demás normativas y requisitos de la Secretaría del Medio Ambiente.
TRANSITORIOS

Primero. Remítase el presente Decreto a Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México para su publicación y promulgación en la Gaceta Oﬁcial de la Ciudad de
México.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oﬁcial de la Ciudad de México.
Tercero. El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México tendrán 120 días hábiles para el desarrollo de
adecuaciones necesarias con el ﬁn de dar seguimiento a las nuevas
disposiciones de esta ley.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de
octubre de 2021.

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México, 20 de octubre de 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Ana Jocelyn Villagrán Villasana, diputada integrante del Grupo
Parlamentario Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracciono 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
ADICIONAN UN ARTÍCULO AL CODÍGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE ABANDONO ANIMAL, al tenor de lo
siguiente:
I.

TITULO DE LA PROPUESTA;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN UN ARTÍCULO AL CODÍGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE ABANDONO ANIMAL.
II.

OBJETIVO DE LA PROPUESTA;

Generar un tipo penal, mediante el cual se sanciones el abandono de
animales.
III.

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:
En la actualidad, no existe un padron exacto sobre el numero de perros
que se encuentran habitando en nuestro país, pero según cifras del
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INEGI, en nuestro país existen cerca de 23 millones de perros , de
los cuales 70% están situación de calle, por diversos motivos.
Esta cifra ubica a Mexico como el país numero uno de toda
Latinoamérica con mayor población de perros callejeros.
Tambien es importanten considerar que 57 de cada 100 mexicanos tienen
mascota, lo cual se traduce en que más de 25 millones, vive en la calle.
Esta cifra señala tambien que en gran mayoria, los animales que se
encuentran en esa situación, llegaron a estar en la cal le por tres
supuestos basicamente, los cuales son descuido, negligencia y
abandono.
A esta problemática se le suma el tema de que la mayoria de los
animales abandonados no se encuentran esterilizados.
Esta problemática no solo afecta a los animales ya que diversos
estudios realizados por la Universidad Autonoma Metropolitana señalan
que los perros abandonados en la calle generan un problema en
amteria de salud pública ya que la carencia de condiciones higiénicas
adecuadas ocacionan focos de infección pues según el estudio
señalado, tan solo en la Ciudad de México se producen en la calle cerca
de 700 toneladas de heces fecales de perro al día distribuidas en
las 16 alcaldias.
Estas 700 toneladas de desechos ocacionan de manera directa que la
salud de las personas que transcitan por donde se encuentra el
desecho fecal; generando con ello más de 100 enfermedades distintas.
Se podria pensar que la solución al pproblema de abandono animal es
ingresarlos a los albergues animales, pero queoro señalar que no es
asi ya que aproxiamandamente 9 de cada 10 perros que ingresan a
estos sitios son sacrificados.
Quiero señalar que aproximandamente en la Ciudad de México se
sacrifican alrededor de 10 mil perros al mes.
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Aunado a los problemas referidos en parafos anteriores, se suma la
problemática originada por la pandemia de covid, la cual demanera
potencial empeoró la situación de abandono de mascotas; ya que dicha
problemática se convirtio en unos de los temas mas relevantes durante la
cuarentena.
La Procuraduría
Ambiental
y
del
Ordenamiento
Territorial (PAOT),señala que aproximadamente 500 mil perros y gatos
son abandonados cada año en la Ciudad de México.
Es importante señalar que el maltrato hacia los animales no se limita a los
casos que involucran daños físicos; los daños psicológicos en forma de
angustia, tormento o terror, así como el abandono también constituyen
variantes de maltrato y crueldad animal.
En particular, el abandono es una modalidad de violencia que implica
negligencia, descuido de las necesidades básicas de un animal, incluyendo
el suministro de alimentos, agua, refugio y atención veterinaria. Es una las
formas más frecuentes de maltrato animal y a la que menos atención se
presta porque se normaliza.
Es importante señalar que se participa en este grave problema cuando se
tolera que un animal sea abandonado y no se ejecutan acciones para
evitarlo, además cuando se minimiza tal actuar se fomenta el maltrato a
otros seres vivos y obstaculiza un trato de empatía hacia éstos.1
Otro factor que contribuye al problema de abandono radica en los criaderos
de animales con fines lucrativos toda vez que, en muchos casos, al
reproducir sin ningún control a estos animales derivan en el surgimiento de
nuevas camadas, algunas deseadas para su venta y otras no, lo que
ocasiona que no se hagan cargo correctamente de estos nuevos animales.
En México, se estima que cada año 500,000 perros y gatos son
abandonados. Sólo en la Ciudad de México, aproximadamente, 180 mil
animales son condenados a morir sacrificados debido a que las personas
que los tenían bajo su responsabilidad no los reclamaron de vuelta.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas
en Pequeñas Especies (AMMVEPE) estima que hay alrededor de 28 millones
1

GLATT F, Nelly. “Maltrato animal: antesala de la violencia social”, Anima naturalis, España. En línea, Fecha de
consulta: 19 de noviembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/342et4t.
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de animales domésticos de los cuales el 70% se encuentra en la calle, cifra
que crece un 20% anual. Además, reconoce que en nuestro país no existe
un censo sobre mascotas o animales domésticos.2
El Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) en 20143, publicó una
encuesta sobre el tema de maltrato y abandono animal, en la cual informó
que tres de cada cuatro personas creen que la población mexicana está
poco o nada sensibilizada acerca del cuidado y atención de los animales.
Percepción de sensibilización en el cuidado y atención a los
animales.

En cuanto al abandono, la gente respondió que las principales razones para
hacerlo son: falta de dinero para mantener a la mascota (24.4%); porque
se dieron cuenta de que es una gran responsabilidad (17.5%); porque no
tienen tiempo (14.2%); porque ya no quieren mantener a la mascota
(12.3%) y porque no tienen espacio (12.1%); entre otras respuestas.

2

EXCELSIOR, Medio millón de mascotas son abandonadas al año en México. México. 2019. Fecha de consulta:
21 de noviembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2rZnGfx.
3

Visor Ciudadano, Instituto Belisario Domínguez, Opiniones y percepciones en el mundo, Núm. 19, México,
2014. Fecha de consulta: 21 de noviembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2QF8YEX
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Razones por la que la gente abandona sus animales -Porcentaje
de respuestas-

Existen diversas causas por las cuales las personas abandonan sus
mascotas, por ejemplo; la llegada de un bebé, mala conducta, enfermedad
o vejez del animal, el propietario se considera incapaz de cuidar de este; 8
así existen varios ejemplos, pero en general, podemos decir que el
abandono de un animal se realiza por ignorancia y negligencia de los
propietarios.

Las consecuencias del abandono animal suelen ser agonía, depresión,
pérdida de confianza, accidentes, desorientación, desnutrición, estrés,
además de las enfermedades que conlleva la desolación de los animales;
asimismo, en el contexto urbano representa un problema social y ambiental
pues llegan a interferir en el tránsito de las personas, la suciedad en la vía
pública, las personas pueden sufrir agresiones, lo que implica costos
económicos que se solventan con recursos tanto públicos como privados.
Para controlar el fenómeno de abandono animal sin duda es necesario
concientizar a la población de que estos seres vivos sienten y tienen
derechos, en principio por medio de la legislación, sin soslayar la
importancia que reviste la implementación de políticas públicas que
impulsen en nuestra sociedad una cultura de respeto y de cuidado de los
animales.
A nivel mundial, múltiples países han desarrollado su legislación en materia
de protección animal, para salvaguardar los derechos de las especies que
se ven afectadas por el abandono y otras conductas.
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Derecho comparado internacional.

Proyecto de Ley “Código sobre la
Protección de los Animales de Compañía y
la prevención del fenómeno de animales
callejeros”
Art. 7 Deberes de la persona a cargo de
animales afectivos.

Italia

Art 8. Cualquiera que encuentre animales
callejeros o deambulando, se requiere
notificar
de
inmediato
al
servicio
veterinario oficial y a la policía local. Los
ciudadanos, siguiendo las modalidades
previamente indicadas por el municipio,
pueden entregar animales callejeros en
una situación de abandono o peligro,
incluso si está herido o enfermo en
perreras o criaderos de salud.
Art. 43 Plan de intervenciones
2. Teniendo en cuenta los datos
actualizados en el registro canino, del
censo de las colonias felinas presentes en
el territorio, de animales alojados en
refugios, éste deberá contener:
a) El análisis del fenómeno del abandono
de los perros y perros callejeros así como
la formación de colonias felinas

España

En su Código Penal
Artículo 337.
1. Será castigado con la pena de tres
meses y un día a un año de prisión e
inhabilitación especial de un año y un día a
tres años para el ejercicio de profesión,
oficio o comercio que tenga relación con los
animales y para la tenencia de animales, el
que por cualquier medio o procedimiento
maltrate injustificadamente, causándole
lesiones que menoscaben gravemente su
salud o sometiéndose a explotación sexual,
a
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a) un animal doméstico o amansado,
b) un animal de los que habitualmente
están domesticados,
c)
un
animal
permanentemente
humano, o

que
vive

temporal
o
bajo control

d) cualquier animal que no viva en estado
salvaje.
2. Las penas previstas en el apartado
anterior se impondrán en su mitad superior
cuando
concurra
alguna
de
las
circunstancias siguientes:
a)
Se
hubieran
utilizado
armas,
instrumentos, objetos, medios, métodos o
formas concretamente peligrosas para la
vida del animal.
b) Hubiera mediado ensañamiento.
c) Se hubiera causado al animal la pérdida
o la inutilidad de un sentido, órgano o
miembro principal.
d) Los hechos se hubieran ejecutado en
presencia de un menor de edad.
3. Si se hubiera causado la muerte del
animal se impondrá una pena de seis a
dieciocho meses de prisión e inhabilitación
especial de dos a cuatro años para el
ejercicio de profesión, oficio o comercio
que tenga relación con los animales y para
la tenencia de animales.

España

4. Los que, fuera de los supuestos a que se
refieren los apartados anteriores de este
artículo, maltraten cruelmente a los
animales domésticos o a cualesquiera
otros en espectáculos no autorizados
legalmente, serán castigados con una pena
de multa de uno a seis meses. Asimismo,
el juez podrá imponer la pena de
inhabilitación especial de tres meses a un
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año para el ejercicio de profesión, oficio o
comercio que tenga relación con los
animales y para la tenencia de animales.
Artículo 337 bis. El que abandone a un
animal de los mencionados en el apartado
1. Artículo anterior en condiciones en que
pueda peligrar su vida o integridad será
castigado con una pena de multa de uno a
seis meses. Asimismo, el juez podrá
imponer la pena de inhabilitación especial
de tres meses a un año para el ejercicio de
profesión, oficio o comercio que tenga
relación con los animales y para la tenencia
de animales.
2. Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de
protección y defensa de los animales de
compañía de la Región de Murcia.
Artículo 1. Objeto y finalidad. 1. La
presente ley tiene por objeto regular el
régimen de la protección, el bienestar y la
tenencia de los animales de compañía, que
se encuentren en el ámbito territorial de la
Región de Murcia.
Artículo 14. Identificación.
1. Los animales de compañía se
identificarán individualmente en función de
lo que reglamentariamente se establezca
para cada especie, de forma que se
garantice su trazabilidad.
2. En el caso de perros, gatos y hurones la
identificación se llevará a cabo mediante la
implantación
de
un
identificador
electrónico,
acompañado
del
correspondiente
documento
de
identificación.
3. Los medios de identificación utilizados
para el resto de animales de compañía,
dependerán de las características físicas
propias de cada especie, quedando en
cualquier caso, garantizada de forma
fehaciente la identificación animal y su
localización en caso de abandono o
extravío.
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4. La identificación será realizada por
veterinarios habilitados al efecto, conforme
reglamentariamente se establezca.
5. La identificación se reflejará en todos los
documentos y archivos en los que conste
el animal y será un requisito imprescindible
para la inscripción registral del mismo.
6. Los veterinarios deberán informar a la
persona propietaria o poseedora de la
obligatoriedad de identificar su animal en
caso de que pertenezca a una especie de
identificación obligatoria y no esté
identificado, así como a la obligatoriedad
de registrarlo en el Registro de Animales
de Compañía de la Región de Murcia.
7. Cualquier transacción llevada a cabo sin
que conste la identificación del animal es
nula y se tiene por no efectuada. La nulidad
de la transacción no exime a la persona
poseedora de las responsabilidades que le
puedan corresponder derivadas de la
tenencia del animal.
8. La persona propietaria del animal de
compañía
procedente
de
otras
Comunidades Autónomas o de fuera del
Estado, que disponga de un sistema de
identificación no compatible con el que se
establece en esta Ley, que vaya a residir
en la Región, deberá
Artículo 27.
Centros
de
Actuaciones.

recogida

y

refugio.

1.
Los
centros
y
establecimientos
dedicados al alojamiento y refugio de
animales
recogidos,
así
como
los
santuarios, sean propiedad municipal o
propiedad de sociedades protectoras,
particulares benefactores o de cualquier
otra entidad autorizada al efecto, deberán
cumplir las condiciones y requisitos
generales establecidos en el artículo 20
para los centros de fomento y cuidado de
animales y aquellos específicos que les
resulten aplicables, estando además
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sometidos al control por parte de la
consejería competente en materia de
sanidad animal.
2. El personal que trabaje en los centros
de recogida de animales de compañía y
que lleve a cabo tareas de recogida o
manipulación de dichos animales deberá
haber asistido a un curso de formación
básica y específica para el desarrollo de
esta
actividad.
Estos
cursos
se
especificarán
en
el
desarrollo
reglamentario de esta ley.
3. Estos centros desarrollarán las tareas de
recogida, cesión, y en su caso eutanasia,
previstas en el artículo 24 de esta ley.
4. Las entregas o cesiones de animales que
se realicen en los establecimientos de
acogida de animales constarán siempre en
documento
escrito.
Asimismo,
se
informará al nuevo titular de aquellos
datos del animal y de los relativos a su
especie
que
se
determinen
reglamentariamente.
Los
animales
deberán
entregarse
debidamente
identificados y cumpliendo los requisitos
exigidos por la normativa aplicable, así
como con un certificado veterinario que
acredite su estado sanitario.
5. Todos aquellos gastos derivados de las
entregas o cesiones realizadas en las
condiciones previstas en el artículo
anterior, serán asumidas por el nuevo
titular. En caso de animales entregados por
su propietario en el centro de acogida,
dicho propietario deberá abonar la tasa
establecida al efecto por el ayuntamiento.
6. Las entidades públicas o entidades de
protección animal responsables de la
gestión de los centros o que realicen tareas
de recogida de animales de compañía,
deben comunicar durante el primer
trimestre del año, a los Ayuntamientos
correspondientes el número de animales,
especificado por especie animal y por
meses,
recogidos
(procedentes
de
abandonos) y acogidos (entregados por la
persona propietaria o poseedora), dados
en adopción y las bajas producidas durante
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el año anterior. Los Ayuntamientos deben
remitir, dentro del plazo establecido, copia
de esta comunicación a la autoridad
competente en materia de protección y
sanidad
animal.
Dicha
autoridad
competente deberá poner a disposición de
estos centros un modelo de comunicado
normalizado.
Artículo 337.
1. Será castigado con la pena de tres
meses y un día a un año de prisión e
inhabilitación especial de un año y un día a
tres años para el ejercicio de profesión,
oficio o comercio que tenga relación con los
animales y para la tenencia de animales, el
que por cualquier medio o procedimiento
maltrate injustificadamente, causándole
lesiones que menoscaben gravemente su
salud o sometiéndose a explotación sexual,
a
a) un animal doméstico o amansado,
b) un animal de los que habitualmente
están domesticados,
c)
un
animal
permanentemente
humano, o

que
vive

temporal
o
bajo control

d) cualquier animal que no viva en estado
salvaje.
2. Las penas previstas en el apartado
anterior se impondrán en su mitad superior
cuando
concurra
alguna
de
las
circunstancias siguientes:

España

a)
Se
hubieran
utilizado
armas,
instrumentos, objetos, medios, métodos o
formas concretamente peligrosas para la
vida del animal.
b) Hubiera mediado ensañamiento.
c) Se hubiera causado al animal la pérdida
o la inutilidad de un sentido, órgano o
miembro principal.
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d) Los hechos se hubieran ejecutado en
presencia de un menor de edad.
3. Si se hubiera causado la muerte del
animal se impondrá una pena de seis a
dieciocho meses de prisión e inhabilitación
especial de dos a cuatro años para el
ejercicio de profesión, oficio o comercio
que tenga relación con los animales y para
la tenencia de animales.
4. Los que, fuera de los supuestos a que se
refieren los apartados anteriores de este
artículo, maltraten cruelmente a los
animales domésticos o a cualesquiera
otros en espectáculos no autorizados
legalmente, serán castigados con una pena
de multa de uno a seis meses. Asimismo,
el juez podrá imponer la pena de
inhabilitación especial de tres meses a un
año para el ejercicio de profesión, oficio o
comercio que tenga relación con los
animales y para la tenencia de animales.
Artículo 337 bis. El que abandone a un
animal de los mencionados en el apartado
1. Artículo anterior en condiciones en que
pueda peligrar su vida o integridad será
castigado con una pena de multa de uno a
seis meses. Asimismo, el juez podrá
imponer la pena de inhabilitación especial
de tres meses a un año para el ejercicio de
profesión, oficio o comercio que tenga
relación con los animales y para la tenencia
de animales.
2. Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de
protección y defensa de los animales de
compañía de la Región de Murcia.
Artículo 1. Objeto y finalidad. 1. La
presente ley tiene por objeto regular el
régimen de la protección, el bienestar y la
tenencia de los animales de compañía, que
se encuentren en el ámbito territorial de la
Región de Murcia.
Artículo 14. Identificación.
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1. Los animales de compañía se
identificarán individualmente en función de
lo que reglamentariamente se establezca
para cada especie, de forma que se
garantice su trazabilidad.
2. En el caso de perros, gatos y hurones la
identificación se llevará a cabo mediante la
implantación
de
un
identificador
electrónico,
acompañado
del
correspondiente
documento
de
identificación.
3. Los medios de identificación utilizados
para el resto de animales de compañía,
dependerán de las características físicas
propias de cada especie, quedando en
cualquier caso, garantizada de forma
fehaciente la identificación animal y su
localización en caso de abandono o
extravío.
4. La identificación será realizada por
veterinarios habilitados al efecto, conforme
reglamentariamente se establezca.
5. La identificación se reflejará en todos los
documentos y archivos en los que conste
el animal y será un requisito imprescindible
para la inscripción registral del mismo.
6. Los veterinarios deberán informar a la
persona propietaria o poseedora de la
obligatoriedad de identificar su animal en
caso de que pertenezca a una especie de
identificación obligatoria y no esté
identificado, así como a la obligatoriedad
de registrarlo en el Registro de Animales
de Compañía de la Región de Murcia.
7. Cualquier transacción llevada a cabo sin
que conste la identificación del animal es
nula y se tiene por no efectuada. La nulidad
de la transacción no exime a la persona
poseedora de las responsabilidades que le
puedan corresponder derivadas de la
tenencia del animal.
8. La persona propietaria del animal de
compañía
procedente
de
otras
Comunidades Autónomas o de fuera del
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Estado, que disponga de un sistema de
identificación no compatible con el que se
establece en esta Ley, que vaya a residir
en la Región, deberá
Artículo 27.
Centros
de
Actuaciones.

recogida

y

refugio.

1.
Los
centros
y
establecimientos
dedicados al alojamiento y refugio de
animales
recogidos,
así
como
los
santuarios, sean propiedad municipal o
propiedad de sociedades protectoras,
particulares benefactores o de cualquier
otra entidad autorizada al efecto, deberán
cumplir las condiciones y requisitos
generales establecidos en el artículo 20
para los centros de fomento y cuidado de
animales y aquellos específicos que les
resulten aplicables, estando además
sometidos al control por parte de la
consejería competente en materia de
sanidad animal.
2. El personal que trabaje en los centros
de recogida de animales de compañía y
que lleve a cabo tareas de recogida o
manipulación de dichos animales deberá
haber asistido a un curso de formación
básica y específica para el desarrollo de
esta
actividad.
Estos
cursos
se
especificarán
en
el
desarrollo
reglamentario de esta ley.
3. Estos centros desarrollarán las tareas de
recogida, cesión, y en su caso eutanasia,
previstas en el artículo 24 de esta ley.
4. Las entregas o cesiones de animales que
se realicen en los establecimientos de
acogida de animales constarán siempre en
documento
escrito.
Asimismo,
se
informará al nuevo titular de aquellos
datos del animal y de los relativos a su
especie
que
se
determinen
reglamentariamente.
Los
animales
deberán
entregarse
debidamente
identificados y cumpliendo los requisitos
exigidos por la normativa aplicable, así
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como con un certificado veterinario que
acredite su estado sanitario.
5. Todos aquellos gastos derivados de las
entregas o cesiones realizadas en las
condiciones previstas en el artículo
anterior, serán asumidas por el nuevo
titular. En caso de animales entregados por
su propietario en el centro de acogida,
dicho propietario deberá abonar la tasa
establecida al efecto por el ayuntamiento.
6. Las entidades públicas o entidades de
protección animal responsables de la
gestión de los centros o que realicen tareas
de recogida de animales de compañía,
deben comunicar durante el primer
trimestre del año, a los Ayuntamientos
correspondientes el número de animales,
especificado por especie animal y por
meses,
recogidos
(procedentes
de
abandonos) y acogidos (entregados por la
persona propietaria o poseedora), dados
en adopción y las bajas producidas durante
el año anterior. Los Ayuntamientos deben
remitir, dentro del plazo establecido, copia
de esta comunicación a la autoridad
competente en materia de protección y
sanidad
animal.
Dicha
autoridad
competente deberá poner a disposición de
estos centros un modelo de comunicado
normalizado.
Artículo 38. Tipificación. A efectos de la
presente ley, las infracciones se clasifican
en leves, graves y muy graves.
1. Son infracciones leves:
a) La manipulación artificial de los
animales con objeto de hacerlos atractivos
como diversión o juguete para su venta.
b) La venta de animales de compañía a los
menores
de
dieciséis
años
y
a
incapacitados sin la autorización de
quienes tengan la patria potestad o
custodia de los mismos; así como, la
entrega o donación de animales como
reclamo publicitario, recompensa o regalo
por adquisiciones de naturaleza distinta a
la transacción onerosa de animales.
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c) La tenencia de
abandonados y, en
lugares no pueda
mismos la adecuada

animales en solares
general, en cuantos
ejercerse sobre los
vigilancia.

d) La emisión de excretas en espacios
públicos sin su inmediata recogida.
e) La tenencia y transporte de animales
con incumplimiento de lo establecido en el
artículo 7 de la presente ley o normas que
lo desarrollen, siempre que no se hayan
producido trastornos graves, lesiones o
heridas en los animales, o muerte de los
mismos.
f) El acceso del animal a los espacios,
transportes y establecimientos públicos,
incumpliendo las condiciones establecidas
en los artículos 8 a 11 de la presente ley o
en las normas de desarrollo, siempre que
no se hayan causado lesiones o heridas en
las personas.
g) La falta de comunicación de cualquier
cambio a que se refiere el artículo 4.2 d)
de la presente ley o de denuncia de la
pérdida o extravío de un animal de
conformidad con las previsiones de esta ley
y de sus normas de desarrollo.
h) Las deficiencias en los registros o en
cuantos documentos obliguen a llevar las
disposiciones vigentes, incluida la falta de
su
debida
cumplimentación
y
su
actualización.
i) Utilizar los animales en producciones
cinematográficas, televisivas, artísticas o
publicitarias,
salvo permiso expreso
conforme a la normativa vigente, siempre
que no produzca lesiones permanentes,
deformidades o defectos graves, o la
muerte de los mismos.
j) El incumplimiento de los requisitos
exigidos por esta ley en las esterilizaciones
y en la práctica de mutilaciones a los
animales, en los casos permitidos por la
ley, siempre que no produzca lesiones
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permanentes, deformidades o defectos
graves, o la muerte de los mismos.
k) Cualquier otra actuación que contradiga
las obligaciones o infrinja las prohibiciones
de esta ley y no esté tipificada como
infracción grave o muy grave.
2. Son infracciones graves:
a) El mantenimiento de los animales sin la
alimentación necesaria o en instalaciones
indebidas desde el punto de vista
higiénico-sanitario, e inadecuadas para la
práctica de los cuidados y atenciones
precisas de acuerdo con sus necesidades
etológicas, según especie y raza.
b) La posesión de animales que no se
encuentren correctamente identificados ni
registrados conforme a lo previsto en esta
ley y en sus normas de desarrollo, así como
careciendo de alguno de los elementos de
identificación obligatorios.
c) La tenencia y transporte de animales
con incumplimiento de lo establecido en el
artículo 7 de la presente ley o normas que
lo desarrollen, provocando trastornos
graves, lesiones o heridas en los animales.
d) El mantenimiento de animales enfermos
o heridos sin la asistencia adecuada.
e) La recogida y eliminación de cadáveres
de animales de compañía incumpliendo lo
establecido en la presente ley.
f) La cría, comercialización y tenencia de
animales sin reunir los requisitos sanitarios
y de documentación en relación a la
vacunación y tratamientos obligatorios
exigidos en la normativa aplicable a los
animales de compañía, así como no prestar
a los animales la asistencia veterinaria
precisa.
g) El incumplimiento por parte de los
centros de fomento y cuidado de los
animales de compañía, de los requisitos y
condiciones establecidas en la presente ley
o en sus normas de desarrollo, siempre
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que no se encuentre
infracción leve.

tipificado como

h) Desarrollar trabajos de adiestramiento
sin la acreditación y registros necesarios
cuando así lo exija la legislación vigente.
i) La venta ambulante de animales, o en
establecimientos o centros no autorizados.
j) La cría y comercialización de animales
sin las inscripciones preceptivas.
k)
No
realizar
ni
atender
los
requerimientos
sanitarios
que
sean
adoptados
por
las
autoridades
competentes, así como no comunicar los
casos de sospecha o diagnóstico de una
enfermedad transmisible.
l)
La
no
comunicación
a
las
Administraciones competentes en caso de
sospecha o diagnóstico de una enfermedad
transmisible o hechos relevantes cuya
declaración resulte obligatoria.
m) El incumplimiento por el veterinario
autorizado de la obligación de incluir en el
Registro de Animales de Compañía los
datos a que se refiere el artículo 15 de la
presente ley
n) Suministrar a los animales alimentos
que contengan sustancias que puedan
causarles
sufrimientos
o
daños
innecesarios,
así
como
sustancias
estimulantes no permitidas.
o) La filmación simulada de escenas con
animales que reflejan crueldad, maltrato o
sufrimiento
sin
la
correspondiente
autorización administrativa.
p) Impedir el acceso a las instalaciones de
los establecimientos regulados en la
presente ley al personal inspector o
agentes de la autoridad, así como la
resistencia a suministrar datos, facilitar
información o prestar colaboración a las
autoridades competentes o a sus agentes,
así como el suministro de información
inexacta.
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q) El acceso del animal a los espacios,
transportes y establecimientos públicos,
incumpliendo las condiciones establecidas
en los artículos 8 a 11 de la presente ley o
en las normas de desarrollo, siempre que
se hayan causado lesiones o heridas en las
personas.
r) Impedir el acceso del animal a los
transportes públicos, incumpliendo las
condiciones establecidas en el artículo 9 de
la presente ley es) El quebrantamiento de
las medidas cautelares adoptadas por la
Administración o por los inspectores.
t) La reincidencia en la comisión de más de
una infracción de naturaleza leve en el
plazo de dos años, cuando así haya sido
declarado por resolución firme.
3. Son infracciones muy graves:
a) La organización y celebración de peleas
entre animales de cualquier especie.
b) La utilización de animales en
espectáculos, peleas y otras actividades
que impliquen crueldad o maltrato, puedan
ocasionarles sufrimientos o hacerles objeto
de tratamientos antinaturales.
c) Los malos tratos y agresiones físicas a
los animales, provocando lesiones graves o
muerte.
d) El abandono de un animal de compañía.
e) La venta de animales a laboratorios o
clínicas sin el cumplimiento de las
garantías previstas en la normativa
vigente.
f) No adoptar o realizar las medidas de
control sanitario previstas en la normativa
aplicable, así como no comunicar a las
Administraciones competentes los casos de
sospecha o diagnóstico de una enfermedad
transmisible, en casos de alerta sanitaria.
g) La filmación de escenas con animales
para cine o televisión que conlleven
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crueldad, maltrato o sufrimiento, cuando
éstos no sean simulados.
h) Sacrificar animales o proceder a su
eutanasia sin control veterinario o en
contra de las condiciones y los requisitos
establecidos por esta ley.
i)
Certificación
de
realización
de
vacunaciones o tratamientos obligatorios
cuando éstos no se hayan efectuado o
cuando se hayan realizado por personal no
habilitado.
j) Suministrar documentación falsa a los
inspectores o a la Administración.
k) La reincidencia en la comisión de más
de una infracción de naturaleza grave en el
plazo de un año, cuando así haya sido
declarado por resolución firme.
l) Realizar mutilaciones a los animales
salvo en los casos previstos en esta ley.
Ley 1774 de 2016

Colombia

Define a los animales como seres
sintientes, establece el concepto de
bienestar animal y define competencias y
sanciones frente al maltrato
Art. 3. Principios
a) Protección al animal. El trato a los
animales se basa en el respeto, la
solidaridad, la compasión, la ética, la
justicia, el cuidado, la prevención del
sufrimiento, la erradicación del cautiverio y
el abandono, así como de cualquier forma
de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel;
Ley N° 301407 de Protección y Bienestar
Animal.
Art. 8. Albergues temporales
Los gobiernos locales, contando con el
apoyo de las asociaciones para la
protección
y
el
bienestar
animal,
fomentarán la creación y funcionamiento
de albergues temporales para animales

20

domésticos
abandono.
del Perú
delineando
referidas al

Perú

y silvestres en estado de
el colegio médico veterinario
podrá apoyar esta labor
normas técnicas mínimas
tema.

Art. 22. Prohibiciones generales
A. El abandono de animales en la vía
pública, por constituir un acto de maltrato
y una condición de riesgo para la salud
pública. los gobiernos regionales y
gobiernos locales quedan facultados para
disponer los mecanismos necesarios a fin
de controlar el abandono de animales e
imponer las sanciones correspondientes.
Disposiciones
complementarias
modificatorias. “Artículo 206-a. abandono
y actos de crueldad contra animales
domésticos y silvestres

El que comete actos de crueldad contra un
animal doméstico o un animal silvestre, o
los abandona, es reprimido con pena
privativa de libertad no mayor de tres
años, con cien a ciento ochenta días-multa
y con inhabilitación de conformidad con el
numeral 13 del artículo 36.
Si como consecuencia de estos actos de
crueldad o del abandono el animal
doméstico o silvestre muere, la pena es
privativa de libertad no menor de tres ni
mayor de cinco años, con ciento cincuenta
a trescientos sesenta días-multa y con
inhabilitación de conformidad con el
numeral 13 del artículo 36”.
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Derecho comparado nacional
Entidad Federativa
Aguascalientes 4

Normativa
La Ley de Protección a los animales para el
Estado de Aguascalientes, en el artículo 3,
fracción II, contempla el concepto de
abandono animal de la siguiente manera:
Animal abandonado: Los animales que
deambulen libremente por la vía pública
sin placa de identidad u otra forma de
identificación, así como aquellos que
queden sin el cuidado o protección de sus
propietarios o poseedores dentro de los
bienes del dominio privado.

Baja California

5

En Baja California en su Ley de Protección
a los Animales Domésticos del Estado,
estipula en su artículo 14 que el
propietario, poseedor o encargado de un
animal, tiene la obligación de mantenerlo
bajo su control y domicilio, pero en caso de
que por negligencia o en forma voluntaria
lo abandone y, en consecuencia, éste
deambule en la vía pública causando daños
a terceros, sean físicos o materiales, así
como sufrimientos al animal; será
responsable de los perjuicios que ocasione.
Baja California Sur

6

La Ley de Protección de los Animales
Domésticos para Baja California Sur en su
artículo 3, fracción I, en el cual se
entiende por animal abandonado a los
animales que deambulan libremente por la
vía pública sin placa de identidad u otra
forma de identificación, así como aquellos
que queden sin el cuidado o protección de

4

CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. Ley de Protección a los animales para el Estado de
Aguascalientes. Fecha de consulta: 05 de diciembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/36bW6dX.
5

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. Ley de Protección a los Animales Domésticos del Estado de
Baja California. Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/35HfXBn.
6

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. Ley de Protección de los Animales Domésticos para Baja
California Sur. Fecha de consulta: 05 de diciembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2qugZ4X.
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sus propietarios o poseedores dentro de los
bienes del dominio privado.
Campeche7

La Ley Para La Protección y Bienestar de
los Animales del Estado de Campeche en
su artículo 3, inciso c) estipula que el
animal abandonado o de calle es aquel que
no va acompañado de persona alguna, ni
lleva identificación de su origen o de la
persona que es su propietaria o poseedora.

Chihuahua8
La Ley de Bienestar Animal para el Estado
de Chihuahua, el artículo 3, fracción VI
establece que el animal abandonado es
aquel cuyo dueño se ignore y que
deambule libremente por la vía pública,
que quede en situación expuesta, sin
cuidado o protección y que no se encuentre
previsto por otra ley.
Ciudad de México

Colima

9

En la Ley de Protección a los Animales de
la Ciudad De México, artículo 4, fracción
II, se considera a un animal abandonado o
en situación de abandono como el que
queda sin el cuidado o protección de sus
propietarios o poseedores, poniendo en
riesgo su integridad física o vida, así como
los que deambulan libremente por la vía
pública sin placa de identidad u otra forma
de identificación, y sus descendencias.

10

7

CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. Ley Para La Protección y Bienestar de los Animales del Estado de
Campeche. Fecha de consulta: 05 de diciembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/36bXxZT.

8

CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. Ley de Bienestar Animal para el Estado de Chihuahua. Fecha de
consulta: 05 de diciembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2LvId2j.
9

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Ley de Protección a los Animales de la Ciudad De México. Artículo 4,
fracción II. Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/34wRLBz.
10

CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. La Ley para la Protección a los Animales del Estado de Colima. Fecha
de consulta: 05 de diciembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2Pkqk7J.
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La Ley para la Protección a los Animales del
Estado de Colima en su artículo 7,
fracción
I,
se
considera
animal
abandonado a los que habiendo estado
bajo el cuidado y protección del ser
humano queden sin el cuidado o protección
de sus propietarios o poseedores, así como
los que deambulen libremente por la vía
pública sin placa de identidad u otra forma
de identificación, y sus descendencias.
Durango

11

En la Ley de Protección y Bienestar Animal
para la Sustentabilidad del Estado de
Durango, artículo 3, fracción VI, se
estipula que los animales abandonados son
los animales que queden sin el cuidado y
protección
de
sus
propietarios
o
poseedores, así como los que libremente
deambulan por la vía pública sin contar con
placa de identidad u otra forma de
identificación y los que se encuentran en
los Albergues.

Estado de México12

Guanajuato

13

El Código Penal del Estado de México en el
artículo 235 Bis, estipula como maltrato
al abandono animal, y lo comete cualquier
persona que deje expuesto al animal a
riesgos que amenacen su integridad, la de
otros animales o de las personas.
La Ley para la Protección Animal del Estado
de Guanajuato, en su artículo 23,
fracción IV considera al abandono de
animales como actos de crueldad y
maltrato hacia los animales, dado que al

11

CONGRESO DEL ESTADO DURANGO. Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado
de Durango. Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2R25nRo.

12

CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO. Código Penal del Estado de México. Fecha de consulta: 05 de
diciembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/34ZnA6a.
13

CONGRESO DEL ESTADO GUANAJUATO. Ley para la Protección Animal del Estado de Guanajuato. Fecha de
consulta: 28 de noviembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2ORDxVn.
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abandonar a los animales en la vía pública
o desatenderlos por periodos prolongados
en bienes de propiedad de particulares,
comprometiendo su bienestar

Hidalgo

Jalisco

14

15

La Ley de Protección y Trato Digno para los
Animales en el Estado de Hidalgo en el
artículo 2, fracción II, establece que el
animal abandonado son todos aquellos
animales que deambulen libremente por la
vía pública sin placa de identificación, así
como aquellos que se encuentren sin el
control y cuidados adecuados de sus
propietarios o en los albergues.
Ley de Protección y Cuidado de los
Animales del Estado de Jalisco, en su
artículo 12, con respecto al abandono de
animales estipula que se considera como
tales a los animales domésticos que se
captura en la vía pública y que sólo puede
realizarse cuando los animales deambulen
sin dueño aparente, y que por sus
condiciones de higiene y salud sea
evidente que se trata de animales
abandonados o extraviados. Mientras que
el artículo 30 prohíbe el abandono de
animales, estipulando que toda persona
que no pueda hacerse cargo de su mascota
está obligada a buscarle alojamiento y
cuidado y en ninguna circunstancia podrá
abandonarla en la vía pública o en zonas
rurales.
El Código Penal del Estado de Jalisco,
considera al abandono animal como un
acto de crueldad y maltrato a partir de que
se abandona a los animales en la vía
pública se incurra en desatención por
periodos prolongados en propiedad privada
que pueda comprometer su bienestar, se
impondrá una pena de seis meses a dos

14

CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO. Ley de Protección y Trato Digno para los Animales en el Estado de
Hidalgo. Fecha de consulta: 05 de diciembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/33T8bTH.
15

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO. Ley de Protección y Cuidado de los Animales del Estado de Jalisco.
Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2XXVDsX.
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Michoacán

Morelos

Nayarit

16

17

18

Nuevo León

19

años de prisión y multa por el equivalente
de cien a trescientas veces el valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización.
Por su parte, la Ley de Derechos y
Protección para los Animales en el Estado
de Michoacán De Ocampo, en el artículo 66
prohíbe el abandono de animales no
humanos en la vía pública.
La Ley Estatal de Fauna de Morelos en su
artículo 9, establece que todo propietario,
poseedor o encargado de un animal que lo
abandone y/o cause daño a terceros, es
responsable del espécimen y de los
perjuicios
que
ocasione.
Las
indemnizaciones correspondientes serán
exigidas mediante los procedimientos que
señalen las leyes aplicables, y el
responsable está sujeto a la sanción que
determine este Ordenamiento.
La Ley de Protección a la Fauna para el
Estado de Nayarit, en su artículo 34,
fracción X, establece al abandono como
conducta cruel hacia los animales al
abandonarlos en la vía pública o cualquier
otro lugar o espacio que los exponga a
peligros innecesarios.
La Ley de Protección y Bienestar Animal
para la Sustentabilidad del Estado de
Nuevo León, en su artículo 3, fracción VI
establece que los animales abandonados
son los que se encuentran o deambulan por
la vía pública o en otras áreas sin el
control, supervisión y el cuidado de una
persona, o aquellos que no tienen un
propietario aparente.

16

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Ley de Derechos y Protección para los Animales en el Estado de
Michoacán. Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2Pa8BB4
17

CONGRESO DEL ESTADO MORELOS. Ley Estatal de Fauna de Morelos. Fecha de consulta: 05 de diciembre de
2019. Disponible en: https://bit.ly/2DURYD2.
18

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. Ley de Protección a la Fauna para el Estado de Nayarit. Fecha de
consulta: 09 de diciembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2LEbloi.
19

CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del
Estado de Nuevo León. Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/34tSqnf.
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Oaxaca20

Puebla

21

Querétaro

22

Quintana Roo

23

La Ley del Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente para el estado de Oaxaca,
estipula en su artículo 4, fracción XXVII
con respecto al abandono animal establece
que dentro de la fauna silvestre se
encuentran contemplados los animales
domésticos que por abandono se tornen
salvajes y por ello sean susceptibles de
captura y apropiación.
La Ley de Bienestar Animal del estado de
Puebla, en su artículo 3, fracción II y
XXI, estipula el concepto de abandono
animal el cual refiere que son todos
aquellos que deambulen libremente sin
método de identificación, así como
aquellos que habiendo estado bajo el
cuidado del ser humano, queden sin el
cuidado de sus propietarios o poseedores,
o que estando bajo el cuidado de estos,
estos no les provean de las necesidades
básicas que garanticen su bienestar.
Asimismo, estipula que el abandono es un
acto de crueldad en contra de los animales.
La Ley de Protección Animal del Estado de
Querétaro, estipula un Capítulo para los
animales
abandonados
o
perdidos,
asimismo, considera que estos son
aquellos que circulan por la vía pública sin
dueño aparente, cuenten o no con placa de
identificación.
La Ley de Protección y Bienestar Animal del
Estado de Quintana Roo en su artículo 4,
fracción II establece que el animal
abandonado es aquel que deambule

20

CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA. Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el estado de
Oaxaca. Fecha de consulta: 09 de diciembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2YwvLEK.
21

CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA. Ley de Bienestar Animal del estado de Puebla. Fecha de consulta: 09 de
diciembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/38jusO9.
22

CONGRESO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. Ley de Protección Animal del Estado de Querétaro. Fecha de
consulta: 09 de diciembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/38mFguO.
23

CONGRESO DEL ESTADO QUINTANA ROO. Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo.
Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2QZUVtN.
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San Luis Potosí

Sinaloa

25

Sonora

26

24

libremente por la vía pública sin placa de
identidad u otra forma de identificación.
La Ley Estatal de Protección a los
Animales, en su artículo 76, establece
que queda prohibido el abandono de
cualquier animal doméstico en la vía
pública.
El Código Penal del San Luis Potosí en su
artículo 317 BIS, establece que a quien
abandone a un animal doméstico poniendo
en riesgo su vida o integridad, será
castigado con pena de seis meses a un año
de prisión, y sanción pecuniaria de cien a
doscientos días del valor de la unidad de
medida y actualización.
La Ley de Protección a los Animales para el
estado de Sinaloa, en su artículo 3,
fracción IV, estipula que los animales
abandonados son aquellos que queden sin
el cuidado y protección de sus propietarios
o poseedores dentro de los bienes del
dominio privado o vía pública.
La Ley de Protección a los Animales para el
estado de Sonora, en su artículo 3,
fracción I, estipula el abandono animal
como la inacción, dolosa o culposa, de las
obligaciones del propietario, poseedor o
responsable para con un animal, dejándolo
en desamparo y desprotegido. El abandono
puede darse en vía pública, lugares de alto
riesgo, o en el propio domicilio. Asimismo,
contiene un Capítulo en el cual se
considera como crueldad hacia los
animales su abandono, igualmente, se
estipula la prohibición del abandono
animal, además de que se establece que
en caso de que por negligencia o en forma

24

CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. Ley Estatal de Protección a los Animales. Fecha de consulta:
09 de diciembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/36hjqqE.
25

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. Ley de Protección a los Animales para el estado de Sinaloa. Fecha de
consulta: 09 de diciembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2P45FWw.
26

CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA. Ley de Protección a los Animales para el estado de Sonora. Fecha de
consulta: 09 de diciembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2LBbmJh.
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Tamaulipas

Tlaxcala

28

Veracruz

27

voluntaria, lo abandone y deambule en la
vía pública causando daños a terceros,
sean físicos o materiales, así como
sufrimientos al animal, será responsable
de los perjuicios que ocasione.
La Ley de Protección a los Animales para el
Estado de Tamaulipas, artículo 4,
fracción III, establece el abandono
animal como a los animales que
deambulen libremente por la vía pública
sin placa de identidad u otro signo de
identificación; así como aquéllos que
queden sin el cuidado o protección de sus
propietarios o poseedores dentro de los
bienes del dominio privado.
La Ley de Ecología y de Protección al
Ambiente del estado de Tlaxcala, en su
artículo 2, fracción XXIII, contempla
que dentro de la fauna silvestre se
encuentran los animales domésticos que
por abandono se tomen salvajes y por ello
sean
susceptibles
de
captura
y
aprovechamiento.

29

En cuanto a la Ley de Protección a los
Animales para el Estado de Veracruz, en su
artículo 4, fracción II, estipula que el
animal abandonado es el que quede sin el
cuidado o protección de sus propietarios o
poseedores, así como el que deambule
libremente por la vía pública sin placa de
identidad u otra forma de identificación.
Asimismo, en su artículo 31 considera
que toda persona que no pueda hacerse
cargo de su animal podrá buscarle

27

CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tamaulipas.
Fecha de consulta: 09 de diciembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2YyYlWf.
28

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del estado de Tlaxcala.
Fecha de consulta: 09 de diciembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2RBvhM1.
29

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ. Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz. Fecha
de consulta: 28 de noviembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2XVYeDH.
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alojamiento y cuidado, pero en ninguna
circunstancia podrá abandonarlo.
Yucatán

La Ley para la Protección de la Fauna del
estado de Yucatán en su artículo 3,
fracción III, establece la figura de animal
callejero como al animal que deambule
libremente por la vía pública sin algún
medio que lo identifique con su propietario
o aquellos que queden sin el cuidado o
protección de sus dueños o poseedores.
El Código Penal de Yucatán en el artículo
407, fracción IV, establece como delito al
abandono animal doméstico cuando lo
desatienda por períodos prolongados que
comprometan el bienestar del mismo.

Zacatecas

IV.

La Ley para el Bienestar y Protección de los
Animales en el Estado de Zacatecas, en el
artículo 6, fracción II establece que los
animales abandonados son todos aquellos
que habiendo estado bajo el cuidado y
protección del ser humano, queden sin
cuidado o protección, así como aquellos
que deambulan libremente por la vía
pública sin placa, marca de identidad u otra
forma de identificación.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA
PRETENDA RESOLVER;

En la actualidad, México cuenta con cerca de 23 millones de perros,
de los cuales 70% están situación de calle. Esta cifra ubica a
Mexico como el país numero uno de toda Latinoamérica con
mayor población de perros callejeros; por tal motivo resulta
necesario generar sancipones a las personas que abandonen
animales.
Es importante señalar que se participa en este grave problema cuando
se tolera que un animal sea abandonado y no se ejecutan acciones
para evitarlo, además cuando se minimiza tal actuar se fomenta el
maltrato a otros seres vivos y obstaculiza un trato de empatía hacia éstos.
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En la actualidad, la Ciudad de México, no tiene un tipo penal sancionar a
las personas que abandonen animales; por tal motivo es indispensable
generarlo para que se pueda contrarrestar este tipo de conductas.
V.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN
SU CASO;

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una
problemática desde la perspectiva de género en virtud de que, la
propuesta presentada no pretende atender algún planteamiento
relacionado con tal aspecto.
VI.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN;

La Constitución Política de la Ciudad de México, contempla la protección a
los animales al reconocerlos como seres sintientes los cuales deben recibir
un trato digno. También dicho ordenamiento señala que toda persona
tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la
integridad de los animales.
En su parrafo segundo, dicho ordenamiento señala que las autoridades de
la Ciudad seran las encargadas de garantizar la protección, bienestar, así
como el trato digno y respetuoso a los animales, pero sobre todo, seran las
ancargadas de fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable y
realizarán acciones para la atención de animales en abandono; tal
y como lo seria el generar un tipo penal mediante el cual se busca
disminuir el abandono animal en la Ciudad de México.
La Ley de Alcladias de la Ciudad; esta contempla un capitulo especial
denominado de las acciones de cuidado y protección animal; mediante el
cual contempla que las Alcaldías en el ámbito de sus respectivas
competencias implementarán medidas y acciones de coordinación para la
protección y bienestar de los animales; pero sobre todo deberan generar
una coordinación con las autoridades competentes para realizar acciones
de atención a animales abandonados en la vía pública …; es por tal
motivo que se busca generar este tipo penal, mediante el cual se pretende
atender de raiz la problemática de abandono animal y con ello dar
cumplimiento cabal a lo estipulado por la Ley de Alcaldias.
VII. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE
CONSTITUCIONALIDAD
Y
CONVENCIONALIDAD;
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO;

SU
VI.
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Constitución Política de la Ciudad de México
Artículo 13. Ciudad Habitable
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres
sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En
la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y
obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de
los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de
consideración moral. Su tutela es de responsabilidad
común.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la
protección, bienestar, así como el trato digno y
respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de
cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán
acciones para la atención de animales en abandono.
3. La ley determinará:
a. Las medidas de protección de los animales en
espectáculos públicos, así como en otras actividades, de
acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con
la persona;
b. Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los
animales y las sanciones aplicables por los actos de
maltrato y crueldad;
c. Las bases para promover la conservación, así como
prevenir y evitar maltratos en la crianza y el
aprovechamiento de animales de consumo humano; 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.
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
Art 134 BIS: Del presupuesto que el Congreso de la
Ciudad les autorice en el correspondiente Decreto de
Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías
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deberá destinar al menos el 0.1% a proyectos de
inversión en Esterilización Obligatoria Masiva y Gratuita
de Animales. Dentro de este porcentaje se incluyen los
recursos que la Alcaldía ejerza con cargo al Fondo
Adicional de Financiamiento de las Alcaldías.
Artículo 199. Las Alcaldías en el ámbito de sus
respectivas competencias implementarán medidas y
acciones de coordinación para la protección y bienestar
de los animales; fomentarán una cultura de cuidado y
tutela responsable. Al efecto llevarán a cabo anualmente
programas específicos para difundir la cultura y
conductas de trato digno y respetuoso a los animales,
con objeto de protegerlos así como las sanciones
aplicables por los actos de maltrato y crueldad.
Artículo 200. Las Alcaldías se coordinarán con las
autoridades competentes para realizar acciones de
atención a animales abandonados en la vía pública, a
efecto de canalizarlos a centros de control especializados
y/o asociaciones protectoras de conformidad a las
disposiciones aplicables en la materia.
De igual forma, en coordinación con la Secretaría de
Salud del gobierno de la Ciudad, establecerán campañas
de vacunación antirrábica, campañas sanitarias para el
control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de
desparasitación, y de esterilización.
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México
Artículo 5. Las autoridades de la Ciudad de México, en la
formulación y conducción de sus políticas, y la sociedad
en general, para la protección de los animales,
observarán los siguientes principios:
I. Los animales deben ser tratados con respeto y
dignidad durante toda su vida.
III. Todo animal debe recibir atención, cuidados y
protección del ser humano;
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VIII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR;
Código Penal del Distrito Federal.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa que reforma la Ley
de Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar de la
siguiente manera:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Artículo 350 Quater. Al que abandone
Sin correlativo.

y ponga en peligro la vida de
cualquier especie animal no humana,
se le impondrá de seis meses a dos
años de prisión y de cincuenta a cien
días multa.

Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México:
Por todo lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración del
Pleno de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN ARTÍCULO AL CODÍGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ABANDONO
ANIMAL.
IX.

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. – Se adiciona el articulo 350 Quater; del Código Penal del Distrito
Federal; para quedar como sigue:
Artículo 350 Quater. Al que abandone y ponga en peligro la vida de
cualquier especie animal no humana, se le impondrá de seis meses a dos
años de prisión y de cincuenta a cien días multa.
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Secretario Técnico de Concejo.

Presente.

Mediante el presente solicito a usted su valiosa intervención para dar de baja de

esponsabilidad a mi cargo al C. Sergio de Jesús Nequiz Bonilla, quien dejo de colabor

conmigo desde el 31 de Diciembre del 2020. Y habiendo terminado el contrato con

Alcaldía; se realiza
cambio
de personal.
X.
TRANSITORIOS

De igual manera
solicitar
el altaa la
enJefa
esta
de ladeLic.
Laura
Edith Herre
PRIMERO.
– Túrnese
de misma
Gobiernonómina
de la Ciudad
México
para

su correspondiente promulgación y publicación en la Gaceta
Sánchez, para
que quede efectos desde el 1 de Enero del 2021.
Ciudad de México.

Oficial de la

Agradezco la atención, aprovechando para desearte un feliz año 2021.

SEGUNDO. – El presente Decreto entrara en vigor a partir del día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten
contrarias al contenido del presente decreto.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de
la Ciudad de México a los 11 días del mes de octubre del año 2021.

Atentamente
PROPONENTE

_________________________________________
DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA

Mtra. Ana J. Villagrán Villasana
Concejal
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Palacio Legislativo de Donceles a 28 de octubre de 2021.
CCDM-DNMNR-028-2021
DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12, fracción II de la Ley Orgánica, 5 fracción I del Reglamento, ambos del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta
Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN XIX; 9, FRACCION IX; SE ADICIONA LA FRACCIÓN
VIII Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES FRACCIONES DEL ARTÍCULO
111, AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN
MATERIA DE MENSTRUACIÓN DIGNA.

1

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera más atenta, que, por su conducto,
sea inscrito ante la mesa directiva y pueda ser presentado de viva voz por la que
suscribe, como uno de los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria del Congreso de
la Ciudad de México, que tendrá verificativo el día jueves 28 de octubre del 2021.
Sin otro particular de momento, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Palacio Legislativo de Donceles a 28 de octubre de 2021.
CCDM-DNMNR-029-2021

C. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12, fracción II de la Ley Orgánica, 5 fracción I del Reglamento, ambos del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta
Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN XIX; 9, FRACCION IX; SE ADICIONA LA FRACCIÓN
VIII Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES FRACCIONES DEL ARTÍCULO
111, AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN
MATERIA DE MENSTRUACIÓN DIGNA.
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OBJETIVO DE LA INICIATIVA:
La presente iniciativa busca describir un texto normativo específico para que de
forma gratuita, gradual, progresiva y de conformidad a la suficiencia presupuestal
se avance hacia una política pública que contemple el acceso a artículos de buena
calidad para la gestión menstrual de las personas menstruantes empezando por los
centros escolares de la Ciudad de México para que niñas y adolescentes de bajos
recursos económicos puedan acceder a estos.
ANTECEDENTES:
El 24 de noviembre de 2020 Escocia se convirtió en el primer país en el mundo en
hacer que los productos de higiene para la salud menstrual sean gratuitos para su
población, dado que, los legisladores del Parlamento Escoces aprobaron por
unanimidad el proyecto de Ley de Productos de Periodo de Suministro Gratuito que
contempla que todas las mujeres, niñas, adolescentes y personas menstruantes,
puedan tener acceso gratis a productos de higiene femenino como tampones y
toallas femeninas.
En el caso de México el pasado 29 de abril la Cámara de Diputados aprobó en el
Pleno el dictamen para la Ley de Menstruación Digna, que propone dar productos
de higiene menstrual de manera gratuita en las escuelas del país y la cual fue
turnada al Senado de la República para su urgente atención. Dicho dictamen1
propone reformar el artículo 114 de la Ley General de Educación bajo la siguiente
redacción:

1

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2021/04/asun_4179311_20210428_1619620922.pdf
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TEXTO VIGENTE

DICTAMEN

Artículo 114. Corresponde de manera Artículo 114. …
exclusiva a las autoridades educativas
de los Estados y Ciudad de México, en
sus respectivas competencias, las
atribuciones siguientes:
I, al XV….
XVI. Presentar un informe anual sobre
los principales aspectos de mejora
continua de la educación que hayan
sido
en
la
entidad
federativa
correspondiente, y
XVII. Las demás con tal carácter
establezcan
esta
Ley
y
otras
disposiciones aplicables.

I.
al XV….
XVI. Presentar un informe anual sobre
los principales aspectos de mejora
continua de la educación que hayan
sido
en
la
entidad
federativa
correspondiente, y
XVII. Promover en coordinación con
las
autoridades
sanitarias
correspondientes, la salud y gestión
menstrual a través de diversas
acciones, entre ellas facilitar en los
planteles educativos públicos del
tipo básico y medio superior, el
acceso gratuito a productos tales
como toallas sanitarias, tampones,
y/o copas menstruales, para las
personas que así lo requieran, y
XVIII. Las demás con tal carácter
establezcan la Ley y otras disposiciones
aplicables.

En el caso de Michoacán se convirtió en la primer entidad federativa que reforma
su Ley de Educación para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación
en torno a la menstruación digna y el acceso a los productos de gestación menstrual
en las escuelas públicas fomentando desde un enfoque de perspectiva de género
la necesidad de contar con una política pública orientada al acceso de los artículos
de higiene menstrual por parte de las niñas y adolescentes que tienen alguna
precariedad económica.
5

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
En tal sentido, la iniciativa2 reforma la Ley de Educación bajo el siguiente texto
propuesto:
TEXTO VIGENTE

DICTAMEN

Artículo 112. Los educandos son los
sujetos más valiosos de la educación
con pleno derecho a desarrollar todas
sus potencialidades de forma activa,
transformadora y autónoma. Como
parte del proceso educativo, los
educandos tendrán derecho a: I... a
VII... VIII. Recibir becas, alimentos y
demás apoyos económicos priorizando
a los educandos que enfrenten
condiciones económicas y sociales que
les impidan ejercer su derecho a la
educación;

Artículo 112. Los educandos son los
sujetos más valiosos de la educación
con pleno derecho a desarrollar todas
sus potencialidades de forma activa,
transformadora y autónoma. Como
parte del proceso educativo, los
educandos tendrán derecho a: I… a
VII…. VIII. Recibir becas, alimentos,
productos adecuados para la gestión
menstrual, tales como, toallas
sanitarias desechables y de tela,
tampones, copas menstruales o
cualquier otro bien destinado a la
gestión menstrual y demás apoyos
económicos priorizando a las y los
educandos que enfrenten condiciones
económicas y sociales que les impidan
ejercer su derecho a la educación.

La segunda entidad federativa que aprobó la Menstruación Digna fue el Congreso
de Aguascalientes ya que durante su sesión del periodo extraordinario presentó una
iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado para garantizar la
menstruación digna de las mujeres estudiantes, al incluir el acceso gratuito de
productos de gestión menstrual como parte de las atribuciones de la autoridad
educativa en la entidad.
En el caso de la organización Menstruación Digna presentó una acción de
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para manifestar que el 16%

2

http://congresomich.gob.mx/file/Iniciativa-Menstruaci%C3%B3n-Digna-Ley-de-Educaci%C3%B3n.pdf
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del Impuesto sobre el Valor Agregado es injusto y discriminatorio. El objetivo es
hacer asequibles los productos para una higiene y salud menstrual digna, dado que,
las mujeres son las más perjudicadas en términos económicos para poder acceder
a los derechos de salud.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La pobreza es uno de los factores que desfavorece más a la atención de los
servicios de salud, incluso, en el caso de las mujeres puede complicar el acceso a
la salud sexual y reproductiva. Tal es el caso de la pobreza menstrual que se define
como la falta de acceso a productos sanitarios, a la educación sobre una salud e
higiene menstrual, acceso al agua, a inodoros, a lavado de manos y a gestación de
residuos sólidos que impacta principalmente en el desarrollo de la educación escolar
de la niñas y adolescentes.
Para adquirir productos para atender el derecho a una menstruación digna como
toallas sanitarias, tampones, copas menstruales, analgésicos, ropa interior requiere
de un presupuesto alto. Sin embargo, para niñas y mujeres de bajos ingresos es
complicado acceder a dichos artículos, dado que en promedio una mujer inicia su
vida fértil a los 13 años de edad y llega a la menopausia a los 50 años, lo que de
acuerdo con la organización Menstruación Digna México una mujer podría gastar
hasta 26 mil pesos en toallas sanitarias, 30 mil pesos en tampones o 2 mil 800 pesos
en copas menstruales.
Datos del Fondo de Población de Naciones Unidas para la Infancia refiere que en
el país el 43% de las niñas y adolescentes prefieren quedarse en casa que ir a la
escuela durante su periodo menstrual, 30% utiliza papel higiénico en lugar de toallas
sanitarias y el 66% piensa que los baños de las escuelas están sucios y el 73% se
lava las manos sin jabón, lo que representa que no existen las condiciones
sanitarias para que las niñas desarrollen su actividad escolar sin ningún tipo de
7
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obstáculos y obliga a muchas de ellas a interrumpir su desarrollo escolar y dificulta
las capacidades cognitivas.3
La menstruación es un fenómeno que reduce las oportunidades para desempeñar
un buen desarrollo educativo por parte de las niñas, debido a que, el 24% de las
niñas y adolescentes en edad escolar tienen miedo de manchar su ropa o que se
note su menstruación, por lo que, en la mayoría de los casos prefieren no asistir a
las actividades escolares y con mayor riesgo buscar información no científica para
tratar de interrumpir el proceso de menstruación.
De acuerdo con Adriana García Jiménez de COPRED las personas que menstrúan
afrontan diversalidad dificultades fisiológicas y de acceso a los artículos de higiene
menstrual como:4
● Situaciones de burla, humillación y discriminación en la escuela.
● Alteraciones en el ciclo menstrual.
● Falta de control sobre los productos de gestión menstrual por el costo
económico que implica acceder a ellos.
● Pobreza menstrual como una problemática para acceder a los productos
sanitarios, educación y falta de agua.
● Falta de estudios sobre las necesidades de las mujeres y otras personas
menstruantes para el diseño, implementación y evaluación de la política
pública.

3
4

https://www.onu.org.mx/toallas-y-tampones-para-romper-tabues-y-quedarse-la-escuela/
https://www.animalpolitico.com/capital-plural/legislacion-para-una-menstruacion-digna/
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● Desigualdad económica reflejada en la percepción de salarios, capacidad
adquisitiva y distribución del trabajo del hogar y de los cuidados no
remunerados.
● Impacto diferenciado de las políticas fiscales en la vida de las mujeres y otras
personas menstruantes.
La discriminación es una constante que aqueja a las personas menstruantes ya que
apenas hace unos años se creía que las mujeres durante su proceso biológico de
menstruación producían una especie de veneno, por lo que eran excluidas,
violentadas y marginadas por parte de las sociedades, incluso hasta la fecha, en
países como India o Nepal, durante la menstruación, las niñas y adolescentes son
obligadas a abandonar sus hogares, quedando expuestas a una situación de
vulnerabilidad por falta de acceso a los productos de higiene menstrual.
Los mismos datos de COPRED son de atención porque la situación de pobreza que
presenta nuestro país agrava el acceso a los derechos de salud ya que 4 de cada
10 mujeres en México dificulta su acceso a una menstruación digna. En algunas
familias este gasto hasta un 8% de su ingreso mensual y casi el 15% de los planteles
educativos no cuentan con sanitarios, más del 30% no cuentan con agua potable y
el 13% de las mujeres en la Ciudad de México no tiene acceso a productos ni a
lugares donde gestionar su menstruación.5
No obstante, desde hace años hay planteamientos sobre la calidad de los servicios
de salud sexual y reproductiva como en 1994 que se da la Conferencia Internacional
5https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/infografia-menstruacion-en-la-agenda-

publica.pdf?fbclid=IwAR2ioUB_IGjA88HhUY1pSn71OeGR54396gkneyrVoND_ISB8JCs55WrTbgk
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de Población y Desarrollos (CIPD), la Plataforma de Acción de Beijing y la Cumbre
de Nairobi que conmemoró los 25 años de la CIPD, en donde se coincidió que el
derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva de calidad es una demanda
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de la naciones unidas como
establecen las siguientes metas de los ODS:
Derecho a la Salud y ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades.
3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva,
incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la
salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.
Derecho a la Educación y ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños
y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.
Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos
reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de
Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.
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6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos
para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de
las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.
Objetivo 8.

Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo

decente para todos.
8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos
mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente,
conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles,
empezando por los países desarrollados.
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
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 de los países desarrollados,
teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo.

Ahora bien, una de las discusiones más arraigadas para darle cauce a la iniciativa es el
impacto presupuesto, pero, como ya señalan artículos como el de Sofía Sánchez Salgado
expresa en este derecho no generaría un boquete para la finanzas públicas porque el dinero
que se dejaría de recaudar representa el 0.5% del presupuesto, en contraste con el 5% de los
gastos de una persona del decil más pobre, considerando que una mujer utiliza los artículos
40 años de sus vidas y seguirán pagando en conjunto alrededor de 400 millones de pesos.
Para efectos de dar una mejor exposición a la iniciativa de reforma se presente el siguiente
cuadro para comparar el texto vigente con la propuesta:
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA
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Artículo 7. Las autoridades educativas Artículo 7. [...]
de la Ciudad impartirán educación en I.al XVIII...
todos los niveles y modalidades, en los

XIX. Educar para la preservación de la

términos y las condiciones previstas en salud, incluida la salud sexual integral y
la Constitución Federal; la Constitución reproductiva,
Local y las leyes de la materia. Toda la

la

salud

e

higiene

menstrual, la planificación familiar y la

educación pública será gratuita, laica, paternidad y maternidad responsables,
inclusiva, intercultural, pertinente y de sin menoscabo de la libertad y del
excelencia;

tenderá

a

igualar

las respeto absoluto a la dignidad humana.
XX al XXX...

oportunidades
y disminuir las desigualdades entre los
habitantes;

será

democrática;

contribuirá a la mejor convivencia
humana y tendrá los
siguientes objetivos:
XIX. Educar para la preservación de la
salud, incluida la salud sexual integral y
reproductiva, la planificación familiar y
la

paternidad

y

maternidad

responsables, sin menoscabo de la
libertad y del respeto absoluto a la
dignidad humana;

Artículo 9. De conformidad con la Artículo 9. De conformidad con la
Constitución Federal, la Constitución Constitución Federal, la Constitución
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Local, la Ley General y la Ley Orgánica Local, la Ley General y la Ley Orgánica
del

Poder

Ejecutivo

y

la del

de

Poder

Ejecutivo

y

de

la

Administración Pública de la Ciudad de Administración Pública de la Ciudad de
México,

la

Secretaría

tendrá

las México,

la

Secretaría

siguientes atribuciones:

siguientes atribuciones:

I… al VIII..

I… al VIII...

tendrá

las

IX. Proponer a la Autoridad Educativa IX. Proponer a la Autoridad Educativa
Federal los contenidos de los planes y Federal los contenidos de los planes y
programas para la educación sexual

programas para la educación sexual

integral y reproductiva que implica el integral y reproductiva que implica el
ejercicio responsable de la sexualidad, ejercicio responsable de la sexualidad,
la planificación familiar, la maternidad y

la planificación familiar, la

maternidad y paternidad responsable, la paternidad responsable, la salud e
prevención

de

los

embarazos higiene menstrual, la prevención de

adolescentes y de las infecciones de

los embarazos adolescentes y de las

transmisión sexual; así como para la infecciones de transmisión sexual; así
prevención y detección temprana del como para la prevención y detección
virus del papiloma humano, del cáncer

temprana

del

virus

del

papiloma

de mama y del cáncer cervicouterino;

humano, del cáncer de mama y del

X.. al XXXIX..

cáncer cervicouterino.
X… al XXXIX….

Artículo 111. Los educandos inscritos Artículo 111. Los educandos inscritos
en las instituciones educativas de los en las instituciones educativas de los
diferentes tipos, niveles, modalidades y diferentes tipos, niveles, modalidades y
opciones del Sistema Educativo de la opciones del Sistema Educativo de la
Ciudad,
derechos:

tendrán

los

siguientes Ciudad,

tendrán

los

siguientes

derechos:

I. Recibir una educación de excelencia I...al VII
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y pertinente, con fundamento en los
principios contenidos en los artículos 3°
de la Constitución Federal, 8 de la
Constitución Local, en la Ley General,
en la Ley General de Educación
Superior, en la presente Ley y en las
demás disposiciones que emanen de
ellas;
II. Obtener inscripción en escuelas de
educación pública para que realicen los
procesos formativos y los estudios de
educación básica y media superior de
acuerdo con los requisitos establecidos;
III. Obtener inscripción en escuelas de
educación especial cuando presenten
necesidades educativas especiales;
IV. Tener una persona docente frente al
grupo que contribuya al logro de su
aprendizaje y desarrollo integral;
V. Participar en el desarrollo de las
actividades educativas, pedagógicas,
científicas,
sociales,

culturales,
deportivas,

tecnológicas,
de

educación

física y recreativas que realice la
escuela;
VI. Recibir una orientación integral
como elemento para el pleno desarrollo
de su personalidad;
14
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VII. Recibir educación y orientación en
sexualidad, adecuada a su edad, con
información completa, científica, no
estereotipada, diversa y laica;
VIII. Contar con la protección y el
cuidado necesarios para preservar su VIII:

Recibir

de

forma

gratuita,

integridad física, psicológica y social gradual, progresiva y de acuerdo
sobre la base del respeto a su dignidad, con la suficiencia presupuestal los
su autonomía progresiva y la sana productos adecuados para la salud e
convivencia en el entorno escolar y higiene

menstrual

como

toallas

sanitarias desechables y de tela,

social;

IX. Se les respete por su identidad de tampones,

copas

menstruales,

género, libertad de convicciones éticas, esponjas marinas o cualquier otro
destinado a la gestión menstrual

de conciencia y religión;

X. Conocer los resultados de las priorizando

a

las

niñas

y

evaluaciones parciales y finales del adolescentes que tengan mayor
curso correspondiente y los criterios dificultad económica para el acceso
a estos productos.

para asignar calificaciones;
XI. Obtener calificaciones, constancias,

certificados y grados académicos de los IX. Contar con la protección y el
cuidado necesarios para preservar su

estudios efectuados;

XII. Ser escuchados y atendidos por las integridad física, psicológica y social
maestras,

los

maestros

y

las sobre la base del respeto a su dignidad,

autoridades de su plantel en relación su autonomía progresiva y la sana
con

todos

aquellos

asuntos

que convivencia en el entorno escolar y

correspondan a su actividad escolar; social;
XIII. Contar con facilidades para la X. Se les respete por su identidad de
continuidad y conclusión de estudios en género, libertad de convicciones éticas,
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caso de embarazo y durante el periodo de conciencia y religión;
XI. Conocer los resultados de las

de lactancia;
XIV.

Participar

Escolares

en

de

los

Comités evaluaciones parciales y finales del

Administración curso correspondiente y los criterios

Participativa en los términos de las para asignar calificaciones;
disposiciones respectivas;

XII.Obtener calificaciones, constancias,

XV. Formar sociedades de estudiantes certificados y grados académicos de
los estudios efectuados;

en sus escuelas;

XVI. Participar en las cooperativas XIII. Ser escuchados y atendidos por
las maestras, los maestros y las

escolares;

XVII. Recibir apoyos compensatorios autoridades de su plantel en relación
cuando demuestren que sus recursos con

todos

aquellos

asuntos

que

económicos son escasos, de acuerdo correspondan a su actividad escolar;
con

la

capacidad

operativa

disponibilidad presupuestal;

y XIV. Contar con facilidades para la
continuidad y conclusión de estudios en

XVIII. Tener acceso gratuito a los caso de embarazo y durante el periodo
servicios médicos que proporcione la de lactancia;
Ciudad en caso de emergencia;

XV.Participar en los Comités Escolares

XIX. Recibir información de las acciones de Administración Participativa en los
a realizar en caso de sufrir o conocer términos

de

las

disposiciones

casos de violencia, hostigamiento y respectivas;
acoso escolar;

XVI. Formar sociedades de estudiantes

XX. Recibir información en materia de en sus escuelas;
protección civil sobre las acciones a XVII. Participar en las cooperativas
realizar en caso de contingencias o escolares;
riesgos al interior del plantel escolar; XVIII. Recibir apoyos compensatorios
XXI. Contar con la protección de sus cuando demuestren que sus recursos
datos personales y ejercicio de sus económicos son escasos, de acuerdo
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derechos de acceso, rectificación, con la capacidad operativa y
cancelación u oposición al tratamiento disponibilidad presupuestal;
de sus datos personales en los términos XIX. Tener acceso gratuito a los
establecidos por la normativa en la servicios médicos que proporcione la
Ciudad en caso de emergencia;

materia;
XXII.

Conocer

contenidas

en

disposiciones XX. Recibir información de las acciones

las
los

reglamentos

y a realizar en caso de sufrir o conocer

protocolos de las instituciones en las casos de violencia, hostigamiento y
acoso escolar;

que están inscritos;

XXIII. Acudir a los servicios que XXI. Recibir información en materia de
proporcionan

las

diversas protección civil sobre las acciones a

dependencias, órganos y entidades que realizar en caso de contingencias o
componen la Administración Pública de riesgos al interior del plantel escolar;
la Ciudad de México, para recibir XXII. Contar con la protección de sus
orientación en los temas relacionados datos personales y ejercicio de sus
con situaciones de violencia, educación derechos

de

acceso,

rectificación,

socioemocional, derechos de niñas, cancelación u oposición al tratamiento
niños y adolescentes, prevención del de sus datos personales en los
suicidio y adicciones, entre otros, y

términos establecidos por la normativa

XXIV. Los demás que sean reconocidos en la materia;
en la Constitución Local, la Ley de XIII.

Conocer

Atención Prioritaria para las Personas contenidas

en

las
los

disposiciones
reglamentos

y

con Discapacidad y en Situación de protocolos de las instituciones en las
Vulnerabilidad,

la

Ley

para

la que están inscritos;

Visibilización e Inclusión Social de las XXIV. Acudir a los servicios que
Personas con la Condición del Espectro proporcionan

las

diversas

Autista, la Ley de los Derechos de dependencias, órganos y entidades
Niñas, Niños y Adolescentes; todas que

componen

la

Administración
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vigentes en la Ciudad de México, así Pública de la Ciudad de México, para
como demás disposiciones aplicables

recibir

orientación

relacionados

con

en

los

temas

situaciones

de

violencia, educación socioemocional,
derechos

de

niñas,

niños

y

adolescentes, prevención del suicidio y
adicciones, entre otros, y
XXV. Los demás que sean reconocidos
en la Constitución Local, la Ley de
Atención Prioritaria para las Personas
con Discapacidad y en Situación de
Vulnerabilidad,

la

Ley

para

la

Visibilización e Inclusión Social de las
Personas
Espectro
Derechos

con

la

Autista,
de

Condición
la

Ley

Niñas,

de

Niños

del
los
y

Adolescentes; todas vigentes en la
Ciudad de México, así como demás
disposiciones aplicables

Es por lo anteriormente expuesto que someto a esta consideración de esta
Soberanía el presente:
DECRETO
ÚNICO. Se reforman los artículos 7, fracción XIX; 9, fracción IX; se adiciona la
fracción VIII y se recorren las subsecuentes fracciones del artículo 111, ambos de
la Ley de Educación de la Ciudad de México en materia de menstruación digna para
18
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quedar como sigue:
Artículo 7. [...]
I.al XVIII...
XIX. Educar para la preservación de la salud, incluida la salud sexual integral y
reproductiva, la salud e higiene menstrual, la planificación familiar y la paternidad
y maternidad responsables, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a
la dignidad humana.
XX al XXX…
Artículo 9.[...]:
I… al VIII...
IX. Proponer a la Autoridad Educativa Federal los contenidos de los planes y
programas para la educación sexual integral y reproductiva que implica el ejercicio
responsable de la sexualidad, la planificación familiar, la maternidad y paternidad
responsable, la salud e higiene menstrual, la prevención de los embarazos
adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual; así como para la
prevención y detección temprana del virus del papiloma humano, del cáncer de
mama y del cáncer cervicouterino.
Artículo 111. Los educandos inscritos en las instituciones educativas de los
diferentes tipos, niveles, modalidades y opciones del Sistema Educativo de la
Ciudad, tendrán los siguientes derechos:
I...al VII
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VIII: Recibir de forma gratuita, gradual, progresiva y de acuerdo con la
suficiencia presupuestal los productos adecuados para la salud e higiene
menstrual como toallas sanitarias desechables y de tela, tampones, copas
menstruales o cualquier otro destinado a la gestión menstrual priorizando a
las niñas y adolescentes que tengan mayor dificultad económica para el
acceso a estos productos.
IX al XXV...
TRANSITORIOS
PRIMERO-.- Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su debida
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO-.- El Presente Decreto entrará en vigor, el día siguiente al de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles
a los 28 días del mes de octubre de 2021

ATENTAMENTE

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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Ciudad de México a 28 de octubre del 2021.

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

Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este
Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
DEROGA, REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Hace algunas décadas, el matrimonio entre menores se concebía como un acto
aceptado legalmente y común en la sociedad, trayendo consigo la emancipación
de los mismos frente a sus padres o tutores; sin embargo, conforme ha avanzado
el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y jóvenes, ha devenido un
esfuerzo legislativo para modificar la legislación correspondiente, evitando la
ocurrencia de este acto, estableciendo como requisito la mayoría de edad en aras
de procurar el interés superior de la niñez y de evitar el abuso y desprotección del
menor ante la falta de tutela.
En lo que respecta a la Ciudad de México, con la reforma al Código Civil1
publicada el 13 de julio de 2016 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se
1

Art. 148
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estableció el requisito antes citado, contemplándolo también como causa de
nulidad en caso de no cumplirse.2
El contrato de matrimonio reviste de un conjunto de obligaciones y derechos para
quienes adquieren esta situación jurídica; no únicamente dentro de la relación
conyugal, sino también frente a terceros. En lo que respecta a la edad y bajo la
disposición anterior a la reforma en cita, contraer matrimonio en la minoría de
edad, generaba sobre la persona un conjunto de atribuciones de diversa índole,
principalmente por el efecto de la emancipación del menor en cuestión.
Pese a la restricción de edad ya establecida y el Decreto publicado el 26 de
febrero del año en curso, subsiste la necesidad de robustecer el andamiaje jurídico
respecto a su observancia y repercusión en caso de contravenirlo; al igual que
atender aquellas disposiciones que quedan como antinomias y aún hacen alusión
a la figura de emancipación, toda vez que la única forma de obtenerla era teniendo
como causal el matrimonio entre o con menores de edad; por lo que es necesario
que el Congreso de la Ciudad de México atienda dicha situación y realice las
adecuaciones pertinentes, a efecto de perfeccionar la norma y suprimir los
resquicios aun existentes en la materia.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, en
México el 50.1% de las mujeres de 15 a 49 años y que en algún momento han
estado unidas conyugalmente, lo hicieron por primera vez antes de los 20 años.3
En noviembre de 2015, la Organización de la Naciones Unidas presentó la
campaña “De la A (Aguascalientes) a la Z (Zacatecas), México sin unión temprana
y matrimonio de niñas en la ley y en la práctica" dentro de la que menciona que el
matrimonio de niñas y las uniones tempranas constituyen una violación a los
derechos humanos de las niñas y son consideradas por la ONU como prácticas
nocivas que afectan gravemente la vida, la salud, la educación y la integridad de

2

Art. 235, fracc. II.

3

https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/#Tabulados
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las niñas, impacta su desarrollo futuro y el de sus familias, e incrementa la
discriminación y la violencia contra ellas. 4
La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, refiere
que el matrimonio a edades muy tempranas y con grandes diferencias de edades
respecto de su pareja, aumentan la vulnerabilidad de estas adolescentes, al
propiciar el desequilibrio de poder al interior de la pareja y las pone en un riesgo
continuo de abuso basado en la construcción social de un enfoque de género no
equitativo ni de igualdad.5
Fortalecer la restricción del matrimonio entre o con menores de edad dentro del
Código Civil para el Distrito Federal, abona a la disminución de los efectos
secundarios que esto conlleva, en especial hacia las niñas, adolescentes y
mujeres.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

La Organización de las Naciones Unidas ha establecido un conjunto de acciones y
programas para que sus Estados Miembros procuren y logren la erradicación del
matrimonio infantil; dentro de los que destaca el Programa Mundial para Acelerar
las Medidas Encaminadas a Poner Fin al Matrimonio Infantil y en el caso
específico de México, la campaña “De la A (Aguascalientes) a la Z (Zacatecas),
México sin unión temprana y matrimonio de niñas en la ley y en la práctica". Es
importante resaltar que lo anterior queda circunscrito dentro del Objetivo 5 de
Desarrollo Sostenible de la propia Agenda 2030 de la ONU.
En este sentido, dentro del Legislativo -tanto federal como local- se ha llevado a
cabo los esfuerzos necesarios para cumplir con dicha meta; en este tenor, el
Congreso de la Unión aprobó el Decreto por el que se reforman y derogan
diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de prohibición del
matrimonio infantil, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de
2019, con el objetivo de evitar el matrimonio entre menores de edad, la
4

https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2015/10/llamado-no-matrimonio-infantil

5

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/2441/1/IMAGES/ENAPEA_V10.pdf.
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emancipación a consecuencia del mismo y las diversas disposiciones existentes
en la norma que aluden al tema; evitando con esto último toda antinomia o
incongruencia en el contenido de la norma.
Cabe destacar que, dentro de nuestro marco jurídico, la única forma en que un
menor podía de obtener la emancipación era por el acto del matrimonio; por lo que
es nula la figura al no ser legal el matrimonio entre o con menores de edad.
En consecuencia, las labores legislativas dentro del ámbito local tuvieron un
primer momento con la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito
Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 13 de julio de 2016,
en el que se estableció el requerimiento de tener al menos 18 años para contraer
matrimonio. Sin embargo, quedaron resquicios dentro de la norma que facultan al
menor de edad bajo esta figura, tal es el caso de su emancipación y las
consecuencias jurídicas que conlleva, así como también la falta de atribución del
juez del Registro Civil para solicitar todas las declaraciones que estime
convenientes a fin de asegurarse de la mayoría de edad de los contrayentes o el
caso de la permisión de que el tutor bajo dispensa, pueda contraer matrimonio con
la persona que ha estado o está bajo su guarda; es decir con un menor.
En un segundo momento, el Congreso de la Ciudad de México en su primera
Legislatura, aprobó el Decreto por el que se reforman los artículos 110, 235
fracción III, 272, y 438 en su primer párrafo y en su fracción I; se derogan los
artículos 93, 229, 443 fracción II, 451, 624 fracción II y 641; todos ellos del Código
Civil para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el 26 de febrero de 2021; con el que se logró un gran avance en el tema,
no obstante quedaron algunas acciones pendientes en el mismo sentido, que
permitirían perfeccionar la norma. Ejemplo de lo anterior se presenta dentro de su
artículo 159, y por consecuencia el artículo 160; el que todavía se permita que un
tutor o curador pueda previa obtención de dispensa, contraer matrimonio con la
persona que ha estado o está bajo su guarda; es decir, finalmente existe el
supuesto del matrimonio de una persona con un menor de edad. Además de lo
anterior, no se considera aún de forma explícita la facultad del juez del Registro
Civil para que al recibir una solicitud de matrimonio, pueda exigir de los
pretendientes lo necesario a fin de asegurarse de su mayoría de edad.
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Así mismo, la figura de emancipación que dentro del ámbito federal no se
establece ya de ninguna manera, en la normativa local se mantiene dentro de
diversos artículos principalmente en lo que refiere a actos de administración y
contratos celebrados; no obstante que dicha figura emana del supuesto de su
obtención por matrimonio. No puede concebirse que un menor de edad sea
considerado emancipado sobre la administración de bienes o respecto a su
participación en la celebración de actos jurídicos, toda vez que no existe sustento
al no figurar ya forma alguna para su obtención. Toda vez que para un menor de
edad, es irrestricto su resguardo y protección por parte de sus padres o de algún
tutor.
Lo anterior, encausa y antecede la presente iniciativa en el objetivo de
perfeccionar la norma en lo que respecta a la restricción de la edad para contraer
matrimonio y la supresión de aquellos resquicios jurídicos que aluden a la figura
de emancipación. En consecuencia, es menester que el Congreso de la Ciudad de
México efectúe nuevamente un esfuerzo para llevar a cabo las modificaciones
necesarias al Código Civil para el Distrito Federal, con la finalidad de subsanar los
pendientes que aún existen.

FUNDAMENTO LEGAL

La Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos en su artículo 1°
establece que:
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
…
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
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reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la
ley.
Énfasis añadido

Igualmente, en su artículo 4° párrafo noveno indica que:
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio
del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los
niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas dirigidas a la niñez

Así mismo, la Convención de los Derechos del niño indica que:
Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo
ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que
le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
Artículo 4. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en
la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y
culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los
recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la
cooperación internacional.
Artículo 19.
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio
o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los
padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su
cargo.
Énfasis añadido

Dentro de este mismo orden de ideas, la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, en su Artículo 45 establece que las leyes federales y de las
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.
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En el ámbito local, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo
11 Apartados D y E, se consagran los Derechos y la protección de las niñas,
niños, adolescentes y de las personas jóvenes.
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección
de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del
interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva
y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a través
del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
de la Ciudad de México.
2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución.
E. Derechos de las personas jóvenes
Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de la ley para
participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de la Ciudad. Las
autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en
particular a la identidad individual y colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a
la autonomía, independencia y emancipación; a la participación política, económica,
social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y a la vivienda. En razón
de lo anterior se reconocerá el carácter diverso y heterogéneo de las personas
jóvenes, así como sus necesidades específicas.
Énfasis añadido

El Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código
Civil Federal, en materia de prohibición del matrimonio infantil, publicado el 3 de
junio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación constituye la supresión de todas
aquellas disposiciones que aluden al matrimonio infantil y sus repercusiones
jurídicas, fortaleciendo la mayoría de edad como requisito conyugal y derogando
aquellas porciones relativas a la calidad de emancipado.
El Decreto por el que se reforman los artículos 110, 235 fracción III, 272, y 438 en
su primer párrafo y en su fracción I; se derogan los artículos 93, 229, 443 fracción
II, 451, 624 fracción II y 641; todos ellos del Código Civil para el Distrito Federal,
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de febrero de 2021;
encausa y antecede la presente iniciativa en el objetivo de perfeccionar la norma
en lo que respecta a la restricción de la edad para contraer matrimonio y la
supresión de aquellos resquicios jurídicos que aluden a la figura de emancipación.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga, reforma y adiciona
diversas disposiciones al Código Civil para el Distrito Federal.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Para mayor claridad de lo antes expuesto, se presenta la siguiente tabla:

Código Civil para el Distrito Federal
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTICULO 113.- El juez del Registro
Civil que reciba solicitud de matrimonio,
exigirá de los pretendientes, bajo
protesta de decir verdad, todas las
declaraciones que estime convenientes
a fin de asegurarse de su identidad,
aptitud e inexistencia de antecedentes
de violencia familiar, para contraer
matrimonio.

ARTICULO 113.- El juez del Registro
Civil que reciba solicitud de matrimonio,
exigirá de los pretendientes, bajo
protesta de decir verdad, todas las
declaraciones que estime convenientes
a fin de asegurarse de su identidad, de
su mayoría de edad, aptitud e
inexistencia de antecedentes de
violencia
familiar,
para
contraer
matrimonio.

Artículo 148.- Para contraer matrimonio Artículo 148.- Para contraer matrimonio
es necesario que ambos contrayentes es necesario que ambos contrayentes
hayan cumplido 18 años de edad.
hayan cumplido 18 años de edad.
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Quien infrinja la disposición anterior
o busque hacerlo, así como quien
siendo mayor de edad contraiga
matrimonio con una persona menor,
incurrirán en las penas que para tal
efecto disponga la Ley en la materia,
con independencia de lo dispuesto
por el artículo 235.

ARTICULO 159.- El tutor no puede
contraer matrimonio con la persona que
ha estado o está bajo su guarda, a no
ser que obtenga dispensa, la que no se
le concederá por el Presidente
Municipal respectivo, sino cuando
hayan sido aprobadas las cuentas de la
tutela.

ARTICULO 159.- El tutor no puede
contraer matrimonio con la persona que
ha estado o está bajo su guarda.
Esta prohibición comprende también al
curador y a los descendientes de éste y
del tutor.

Esta prohibición comprende también al
curador y a los descendientes de éste y
del tutor.

ARTICULO 160.- Si el matrimonio se ARTICULO 160.- Derogado
celebrare en contravención de lo
dispuesto en el artículo anterior, el juez
nombrará inmediatamente un tutor
interino que reciba los bienes y los
administre mientras se obtiene la
dispensa.

ARTÍCULO 412.- Los hijos menores de ARTÍCULO 412.- Los hijos menores de
edad no emancipados, están bajo la edad, están bajo la patria potestad
patria potestad mientras exista alguno mientras exista alguno de los
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de los ascendientes que
ejercerla conforme a la ley.

deban ascendientes que
conforme a la ley.

deban

ejercerla

ARTÍCULO 435.- Cuando por la ley o
por la voluntad del padre, el hijo tenga
la administración de los bienes, se le
considerará
respecto
de
la
administración como emancipado, con
la restricción que establece la ley para
enajenar, gravar o hipotecar bienes
raíces.

ARTÍCULO 435.- Cuando por la
voluntad del padre, el hijo tenga la
administración de los bienes, se le
considerará
respecto
de
la
administración como emancipado, con
la restricción que establece la ley para
enajenar, gravar o hipotecar bienes
raíces.

ARTICULO 442.- Las personas que
ejerzan la patria potestad deben
entregar a sus hijos, luego que éstos se
emancipen o lleguen a la mayor edad,
todos los bienes y frutos que les
pertenecen.

ARTICULO 442.- Las personas que
ejerzan la patria potestad deben
entregar a sus hijos, cuando lleguen a
la mayor edad, todos los bienes y frutos
que les pertenecen.

ARTICULO 473.- El que en su
testamento, aunque sea un menor no
emancipado, deje bienes, ya sea por
legado o por herencia, a un incapaz
que no esté bajo su patria potestad, ni
bajo la de otro, puede nombrarle tutor
solamente para la administración de los
bienes que le deje.

ARTICULO 473.- El que en su
testamento, deje bienes, ya sea por
legado o por herencia, a un incapaz
que no esté bajo su patria potestad, ni
bajo la de otro, puede nombrarle tutor
solamente para la administración de los
bienes que le deje.

ARTICULO 499.- Siempre será dativa ARTICULO 499.- Derogado
la tutela para asuntos judiciales del
menor de edad emancipado.
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ARTICULO 639.- Los menores de edad
no pueden alegar la nulidad de que
hablan los artículos 635 y 636, en las
obligaciones que hubieren contraído
sobre materias propias de la profesión
o arte en que sean peritos.

ARTICULO 639.- Los menores de edad
no pueden alegar la nulidad de que
habla el artículo 635, en las
obligaciones que hubieren contraído
sobre materias propias de la profesión
o arte en que sean peritos.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se deroga, reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Civil para el
Distrito Federal, para quedar como sigue:

ÚNICO. Se adiciona un párrafo al Artículo 148, se reforman los artículos 113, 159,
412, 435, 442, 473 y 639; y se deroga los artículos 160 y 499, del Código Civil
para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

ARTICULO 113.- El juez del Registro Civil que reciba solicitud de matrimonio,
exigirá de los pretendientes, bajo protesta de decir verdad, todas las declaraciones
que estime convenientes a fin de asegurarse de su identidad, de su mayoría de
edad, aptitud e inexistencia de antecedentes de violencia familiar, para contraer
matrimonio.

Artículo 148.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes
hayan cumplido 18 años de edad.
Quien infrinja la disposición anterior o busque hacerlo, así como quien siendo
mayor de edad contraiga matrimonio con una persona menor, incurrirán en las
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penas que para tal efecto disponga la Ley en la materia, con independencia de lo
dispuesto por el artículo 235.

ARTICULO 159.- El tutor no puede contraer matrimonio con la persona que ha
estado o está bajo su guarda.
Esta prohibición comprende también al curador y a los descendientes de éste y del
tutor.
ARTICULO 160.- Derogado

ARTÍCULO 412.- Los hijos menores de edad, están bajo la patria potestad
mientras exista alguno de los ascendientes que deban ejercerla conforme a la ley.

ARTÍCULO 435.- Cuando por la voluntad del padre, el hijo tenga la administración
de los bienes, se le considerará respecto de la administración como emancipado,
con la restricción que establece la ley para enajenar, gravar o hipotecar bienes
raíces.

ARTICULO 442.- Las personas que ejerzan la patria potestad deben entregar a
sus hijos, cuando lleguen a la mayor edad, todos los bienes y frutos que les
pertenecen.

ARTICULO 473.- El que en su testamento, deje bienes, ya sea por legado o por
herencia, a un incapaz que no esté bajo su patria potestad, ni bajo la de otro,
puede nombrarle tutor solamente para la administración de los bienes que le deje.

ARTICULO 499.- Derogado
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ARTICULO 639.- Los menores de edad no pueden alegar la nulidad de que habla
el artículo 635, en las obligaciones que hubieren contraído sobre materias propias
de la profesión o arte en que sean peritos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 28 días de octubre del año
dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
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Ciudad de México a 28 de octubre de 2021
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del
Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, 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 ADICIONA UN
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, Y UNA FRACCIÓN XXIII AL ARTÍCULO 251 DE LA LEY DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la actualidad, todas las personas estamos expuestas a sufrir un accidente o una
enfermedad súbita que ponga en riesgo nuestra vida o estado de salud. Por ello, la
atención de urgencias médicas es vital para otorgar los primeros auxilios,
estabilizando al paciente hasta lograr su llegada a los servicios médicos
hospitalarios, logrando con ello aumentar la esperanza de vida y evitar posibles
secuelas.
Ya sea en el hogar, vía pública, sitios de recreación o en el ámbito laboral, los
servicios médicos pre hospitalarios arribaron al lugar de los hechos para dar
atención inmediata y continúa durante el traslado con una serie de actividades
médicas de reanimación y/o soporte que requieren capacitación específica, con lo
cual se logra mejorar la condición de ingreso al hospital del paciente, su
sobrevivencia frente a lo que ocasionó el evento adverso, y su posterior arribo a la
1

unidad de salud adecuada para recibir tratamiento, considerando la gravedad de la
patología.
En ese contexto, si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la
existencia de cuatro ambulancias por cada 100 mil habitantes, en el caso de la
Ciudad de México, hasta 2018, se tenía un reporte de 487 ambulancias -sin
distinguir entre públicas y privadas- registradas con el número de placa de
circulación y el tipo de servicio que brindan ante la Secretaría de Movilidad1.
Sobre el particular, cabe destacar que la presente administración ha hecho
esfuerzos por reforzar y eficientar el sistema de salud, unificando los servicios de
emergencia prehospitalaria de la Secretaría de Salud, la Cruz Roja y el ERUM, y
como ejemplo de ello, en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, se
duplicó el número de ambulancias dedicadas a atender a pacientes de esta
enfermedad.2
Adicionalmente, de conformidad con el Anexo Estadístico del Tercer Informe de
Gobierno de la Ciudad de México, Agosto 2020-Julio 2021, se señala que al 31 de
diciembre de 2020, se tenían reportadas un total de 178 ambulancias de
Instituciones del Sector Público.3

1 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de

Cuentas de la Ciudad de México. (28 de febrero de 2018). La Secretaría de Movilidad tiene un registro de 487
ambulancias en la Ciudad de México. En línea. Disponible en: http://infocdmx.org.mx/index.php/2boletines/5754-dcs-013-18.html
2 Gobierno de la Ciudad de México. (20 de diciembre de 2020). Duplica gobierno capitalino número de
ambulancias para traslado de pacientes con COVID-19 y fortalece sistema de telemedicina. En línea. Disponible
en: https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/duplica-gobierno-capitalino-numero-de-ambulanciaspara-traslado-de-pacientes-con-covid-19-y-fortalece-sistema-de-telemedicina-20-diciembre-2020
3 Gobierno de la Ciudad de México. Tercer Informe de Gobierno. (Agosto 2020 – Julio 2021) Anexo Estadístico.
En
línea.
Disponible
en:
https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/wpcontent/uploads/2021/09/AnexoEstadistico-TercerInforme.pdf
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No obstante, la demanda de servicios de atención prehospitalaria que no cubren las
instituciones públicas, deben ser cubiertas por los particulares, lo cual es reconocido
por la Ley, y exige una serie de requisitos para su adecuada prestación del servicio,
tales como:
-

-

Presentar el Aviso de Funcionamiento ante la Agencia de Protección
Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, y obtener el dictamen técnico
emitido por dicho órgano.
Obtener por parte de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México las
placas de circulación especiales para la circulación de ambulancias,
cumpliendo con:
a) Presentar solicitud por escrito.
b) Contar con el dictamen técnico anual vigente emitido por la Agencia de
Protección Sanitaria, el cual se emite siempre y cuando se cumpla con la
“Norma Oficial Mexicana NOM- 034-SSA3-2013, Regulación de servicios
de salud. Atención prehospitalaria”, que establece los criterios mínimos
que se deben cumplir en la atención médica prehospitalaria, las
características principales del equipamiento e insumos de las unidades

3

-

móviles tipo ambulancia y la formación académica que debe tener el
personal que presta el servicio en éstas.
Contar con las licencias tipo “E” para operar vehículos especializados, tales
como ambulancias.

Sin embargo, durante los últimos años han proliferado ambulancias privadas que
operan de forma irregular, poniendo en riesgo la salud y la integridad de los
pacientes al no cumplir con todos los requisitos estipulados en la ley, y en muchos
casos, llegan a cobrar hasta 7,300 pesos por un traslado. Y no acaba allí, sino que
en lugar de realizar el traslado hacia un hospital público, o el hospital más cercano,
llevan a los pacientes a clínicas privadas en donde tienen arreglos para recibir cierta
cantidad de dinero por el número de personas que trasladan.
Esto ha generado que un servicio tan delicado como el servicio prehospitalario de
urgencias médicas se convierta en una directa vulneración al derecho a la vida, a la
salud y a la economía de las familias capitalinas, ante lo cual resulta necesario y
urgente fortalecer la regulación a fin de garantizar que quienes conduzcan las
ambulancias privadas cumplan con todas las normas y requisitos necesarios, tanto
de la unidad que manejan como en torno a la capacitación del personal.
Esto, lamentablemente sucede porque a decir de Fernando Avilez Tostado4,
presidente de “No Más Negligencias Médicas” las personas que se dedican a este
negocio interceptan llamadas o comunicaciones de los servicios de emergencia, con
el propósito de arribar al lugar requerido antes de las ambulancias públicas.
En virtud de ello, la presente iniciativa tiene por objetivo asegurar que no presten el
servicio de ambulancias en la Ciudad de México aquellas unidades que no cuentan
con las placas de circulación expedidas para dicho fin, y por ende con su respectivo
dictamen técnico vigente, mediante la obligatoriedad de implementar de manera
permanente operativos coordinados entre la Agencia de Protección Sanitaria y la
Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Además, se contempla que para el caso de incumplimiento, se sancione
económicamente a la persona que conduzca la ambulancia y se remita el vehículo
al depósito vehicular.

4

El Financiero. 17 de septiembre de 2021. ‘Ambulancias piratas’ se aprovechan de la pandemia del
coronavirus en México. En línea. Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ambulanciaspiratas-se-aprovechan-de-la-pandemia-del-coronavirus-en-mexico/
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No podemos seguir permitiendo que lucren con el dolor de las personas, menos aún
en un contexto de emergencia sanitaria. Por el contrario, debemos asegurar la
correcta operación de las ambulancias y la canalización oportuna de los pacientes
a las unidades médicas en la Ciudad de México y con ello se cumpla con la filosofía
de la atención prehospitalaria, que consiste en “llevar al paciente adecuado, al lugar
adecuado, en el tiempo adecuado”.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
ARGUMENTOS
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina en su
artículo 4, párrafo cuarto que toda persona tiene derecho a la protección de la
salud, indicando entre otras situaciones que, la Ley definirá un sistema de salud
para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y
cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las
personas que no cuenten con seguridad social.
2. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 9,
apartado D, numeral 1 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.
3. Que la Ley de Salud de la Ciudad de México, en su artículo 159, determina que
las atribuciones de fomento, regulación, control y vigilancia sanitarios que
correspondan en materia de salubridad general y local, según la normatividad
correspondiente, serán ejercidas a través de la Agencia de Protección Sanitaria
del Gobierno de la Ciudad de México, a la que corresponde ejercer dichas
atribuciones entre otras, sobre ambulancias.
4. En ese sentido, la citada Ley contempla en su artículo 48 que para la atención
prehospitalaria de las urgencias médicas, las unidades móviles para su
circulación y operación deberán presentar Aviso de Funcionamiento ante la
Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México y
requerirán para la prestación de servicios del dictamen técnico emitido por dicho
órgano, en los términos establecidos por las disposiciones jurídicas aplicables.
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5. Además, señala el mismo ordenamiento en su artículo 49 que la Secretaría de
Movilidad otorgará las placas de circulación correspondientes a las unidades
móviles de atención prehospitalaria, siempre y cuando el interesado cumpla,
entre otros, con los siguientes requisitos: I. Presentar solicitud por escrito; II.
Contar con el dictamen técnico que emita la Agencia de Protección Sanitaria del
Gobierno de la Ciudad de México, y III. Los demás que señalen otras
disposiciones jurídicas aplicables.
6. Que con la finalidad de garantizar que el servicio prestado por las ambulancias
de los sectores públicos, mercantil, social y privado sea de calidad, y de
conformidad con el artículo 117 del Reglamento de la Agencia de Protección
Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, dicho órgano realiza la
verificación sanitaria anual de ambulancias aéreas y terrestres.
El calendario de revisión de las ambulancias es publicado en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, y en la última publicación el 30 de diciembre de 2020,
se estableció que:
“La vigencia del dictamen técnico y calcomanía, correspondiente al programa
2020, concluirá con la entrada en vigor de este programa de verificación sanitaria
para ambulancias. Para efectos de renovación, ésta se entiende como el cambio
físico del modelo 2020, por el 2021, previo cumplimiento de la normatividad
sanitaria aplicable.
Las unidades terrestres o aéreas sin placas provenientes de otras entidades
federativas podrán solicitar su verificación sanitaria en cualquier periodo. Para el
caso de las unidades provenientes de otras entidades federativas, deberán
presentar al momento de la visita de verificación sanitaria, documento oficial que
avale la baja de placas de la unidad a verificar”.
7. Que en términos del artículo 59, fracción XIV de la Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, los integrantes de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana tienen la obligación de participar en operativos y
mecanismos de coordinación con otras instituciones en la materia y procuración
de justicia, así como brindarles en su caso, el apoyo que conforme a derecho
proceda.
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8. Que si bien el artículo 50 de la Ley de Salud local señala que se prohíbe la
prestación de servicios para la atención prehospitalaria de las urgencias médicas
en unidades móviles que no cuenten con placas de circulación autorizadas para
dicho fin y su respectivo dictamen técnico vigente, añadiendo que el
incumplimiento a dicha disposición se sancionará de conformidad con la
normativa correspondiente.
Se resalta que para una mejor comprensión es necesario establecer con toda
claridad cuál será la sanción para quien preste el servicio de ambulancia sin
contar con los requisitos exigidos por la Ley.
9. Que a efecto de contar con servicios de ambulancias que cumplan con la Ley,
garantizando el derecho a la vida y a la salud, esta propuesta busca asegurar
que no presten el servicio de ambulancias aquellas unidades que no cuentan
con las placas de circulación para dicho fin y su respectivo dictamen técnico
vigente, a través de la implementación de operativos permanentes coordinados
entre la Agencia de Protección Sanitaria y la Secretaría de Seguridad
Ciudadana.
Además, se contempla que para el caso de incumplimiento, se sancione
económicamente a la persona que conduzca la ambulancia y se remita el
vehículo al depósito vehicular.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H.
Congreso de la Ciudad de México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO
50 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y UNA FRACCIÓN XXIII
AL ARTÍCULO 251 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
para quedar como sigue:
Ley de Salud de la Ciudad de México
Artículo 50. Queda prohibida la prestación de servicios para la atención
prehospitalaria de las urgencias médicas en unidades móviles que no cuenten con
placas de circulación autorizadas para dicho fin y su respectivo dictamen técnico
vigente. El incumplimiento a esta disposición se sancionará de conformidad con la
normativa correspondiente.
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Para la observancia de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Agencia de
Protección Sanitaria, en coordinación con la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, diseñará e implementará un programa de verificación permanente
en la vía pública, a fin de verificar la correcta operación de dichas unidades
móviles.

Ley de Movilidad de la Ciudad de México
Artículo 251.- Las infracciones por la violación a los preceptos de esta Ley, a la
concesión o permiso otorgado, cometidas por los concesionarios, permisionarios,
operadores, conductores, empleados o personas relacionadas directamente con la
prestación del servicio de transporte, se sancionarán conforme a lo siguiente:
I. a XX. …
XXI. Cuando por motivo de la prestación del servicio de transporte público colectivo,
se causen daños a los usuarios, peatones o terceros, la Secretaría podrá suspender
por causa de interés general hasta por treinta días, la autorización de la derivación
o derrotero del vehículo que originó el daño, atendiendo a las circunstancias del
hecho de tránsito, sin menoscabo de la responsabilidad civil, penal o administrativa
que se desprenda. Durante la suspensión, se atenderá la demanda del servicio de
transporte, con unidades de los organismos descentralizados de la administración
pública adscritas a la Secretaría;
XXII. A los concesionarios o permisionarios que no cumplan con las medidas
determinadas por las autoridades correspondientes debido a la declaración de
emergencia y/o contingencia se les sancionará con multa de cuarenta a sesenta
veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México Vigente, y
XXIII. A la persona que conduzca una unidad móvil de atención prehospitalaria
de urgencias médicas que no cuente con las placas de circulación para dicho
fin y su respectivo dictamen técnico anual vigente, se le impondrá una sanción
de quinientos a seiscientos ochenta veces la Unidad de Medida y
Actualización de la Ciudad de México vigente y se remitirá el vehículo al
depósito vehicular.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno contará con 90 días, a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para armonizar las disposiciones
reglamentarias correspondientes.

ATENTAMENTE

________________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021.
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento
en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;
4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se

modifican y adicionan los artículos 1, fracción VII; 2, fracciones I y IV; 3,
párrafo tercero; 4, fracción XLIX; 13, fracción VIII; 43, párrafo segundo; 44,
fracción I; 89, fracción IV; 92; 94; 95; y 130, fracción III, todos de la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 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 Nadie puede negar que la violencia se ha vuelto una práctica constante en la
convivencia cotidiana, tanto al interior de las familias como en el seno de la sociedad
en su conjunto.
Empero, las conductas agresivas o violentas tienen múltiples causas y orígenes,
pero no dejan de ser aprendidas y repetidas de larga data. Más allá de posturas
psicológicas, lo cierto es que cuando una niña, niño o adolescente crece y se
desarrolla en un ambiente hostil, agresivo, violento, adquiere y normaliza las
conductas que reproducirá en su vida adulta, lo mismo en el ámbito familiar que en
las relaciones sociales.
Frente a una realidad social profundamente afectada por la violencia, tal como la
que vivimos en México, es necesario echar mano de toda nuestra creatividad, según
la trinchera desde la que aportamos al tejido social, para generar alternativas de
atención a la normalización de la violencia como factor de convivencia cotidiana,
tanto familiar como social. Por ello, consideramos oportuno secundar los criterios
sostenidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN),
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en lo que se refiere a visibilizar una realidad que o hemos normalizado hasta
obviarla o bien decidimos abiertamente ignorarla, como lo es la práctica común de
utilizar los maltratos corporales o las agresiones físicas como método correctivo o
disciplinario respecto de los menores que tenemos a nuestro cargo.
No podemos seguir soslayando la violencia como método de disciplina al amparo
de considerar que los maltratos corporales o físicos son leves o moderados, que
sólo buscan corregir alguna conducta o actitud en una niña, niño o adolescente,
pues con ello no sólo violentamos derechos humanos de los menores, sino que
damos carta de naturalización a la práctica de la violencia como método de
convivencia cotidiana, realidad que, hemos comprobado, sólo destruye el tejido
social y nos condena a repetir patrones de conducta que reiteran la violencia en
todas sus manifestaciones.
I.2 Como punto de partida, comencemos por señalar que el pasado 03 de junio de
2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió
el amparo en revisión 8577/2019, mediante el cual adopto el criterio consistente en
que cualquier maltrato físico contra personas menores de edad, sea leve, moderado
o grave, que tenga por objeto causar dolor o malestar, o bien que busque humillar,
denigrar, asustar o ridiculizar, constituye un castigo corporal y un trato cruel y
degradante.
Con base en dicha resolución, se estableció la tesis asilada 1a. XLIX/2020, bajo el
rubro: CASTIGO CORPORAL COMO MÉTODO DE DISCIPLINA. LOS MALTRATOS Y
AGRESIONES FÍSICAS CONTRA MENORES DE EDAD, SEAN LEVES, MODERADOS
O GRAVES, SON CONTRARIOS A SU DIGNIDAD HUMANA Y VULNERAN SU
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, misma que fue publicada el 27 de

noviembre de ese mismo año.
I.3 En dicha tesis se plantea como punto fundamental que la erradicación del castigo
corporal y los tratos crueles y degradantes constituyen una necesidad apremiante
para la sociedad, en virtud de que tales conductas no se justifican como método
correctivo o de disciplina para la niñez, bajo ninguna circunstancia.
I.4 La Sala sostiene que la problemática del castigo corporal y los tratos crueles y
degradantes a niñas, niños y adolescentes, se ha normalizado y aceptado tanto en
los ámbitos familiares como de educación y readaptación de la infancia. La
consecuencia directa de ello es la asimilación de la violencia que se vive en nuestro
país, razón por la cual apremia la necesidad de erradicar los malos tratos como
forma de disciplina respecto de las y los menores.
I.5 Con base en las consideraciones anteriores, la resolución de amparo en revisión
determinó que cuando se acredita que la persona que tiene a su cargo la guarda y
2
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custodia, los cuidados o educación de un menor, ejerce violencia física sobre éste
como método disciplinario, vuelve procedente la acción de cambio de guarda y
custodia en virtud de que la misma constituye, en primer término, un derecho del
menor, el cual trae aparejada la obligación de los padres o tutores en atención al
principio de interés superior de la niñez.
I.6 Lo anterior pone de manifiesto una doble incidencia práctica del criterio adoptado
por la Sala, tanto en términos normativos en el ámbito de la legislación como en el
de la resolución jurisdiccional respeto de violaciones a los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes.
I.7 Así las cosas, con la finalidad de contribuir a la erradicación de los maltratos y
las agresiones físicas como método de disciplina, es menester hacer visible que
tales conductas resultan violatorias del derecho de la niñez a su desarrollo integral
y, en consecuencia, dichas prácticas son socialmente reprobables.
En atención a lo anterior, es indispensable incluir la regulación de tales aspectos en
la legislación sobre derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad, en
principio promoviendo la erradicación de los malos tratos y agresiones físicas como
método de corrección o disciplina, definiendo que serán considerados como
violencia física que puede ser ejercida tanto en la familiar como en los ámbitos de
educación, cuidado o recreación en los que se prestan servicios públicos respeto
de niñas niños y adolescentes.
II.

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

II.1 La presente iniciativa tiene por objeto adecuar el contenido normativo
establecido en los artículos 1, fracción VII; 2, fracciones I y IV; 3, párrafo tercero;
4, fracción XLIX; 13, fracción VIII; 43, párrafo segundo; 44, fracción I; 89,
fracción IV; 92; 94; 95; y 130, fracción III, todos de la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, a fin de incluir los maltratos
y las agresiones físicas empelados como método correctivo o disciplinario de
menores de edad, sea que se consideren leves, moderados o graves, violatorios del
derecho de las niñas, niños y adolescentes a su desarrollo integral y, en
consecuencia, como violencia impuesta sobre los menores que debe tomarse en
cuenta por las personas que tienen trato con niñas, niños y adolescentes, sea por
vínculos familiares o bien por el servicio público que presten de acuerdo con la
función administrativa que desempeñen.
II.2 En este orden de ideas, conviene citar en extenso el criterio sostenido por la
Primera Sala de la SCJN, en la resolución del amparo en revisión que sirve de base
para la presente iniciativa.
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“… Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación considera que el maltrato físico, sea leve, moderado o grave, que
tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, o cualquier castigo
que busque menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar
al menor de edad, constituye un castigo corporal y/o un trato cruel y
degradante, que resulta incompatible con la dignidad y los derechos de los
menores de edad a su integridad personal y a su sano desarrollo integral; por
lo que la erradicación del castigo corporal y los tratos crueles y degradantes
es una necesidad apremiante en nuestra sociedad, que vincula a no justificar
tales conductas como método correctivo o de disciplina para la niñez, en
ningún ámbito…”1
Ahora bien, en el amparo en revisión 8577/2019, al analizar los conceptos de
violación respecto del fondo del asunto, la Primera Sala estableció los siguientes
criterios:

1

•

Las decisiones relacionadas a la guarda y custodia de los menores a
cargo de cualquiera de los progenitores deben girar en torno al interés
superior del menor, previsto en el artículo 4º constitucional.

•

La configuración del interés superior del menor como concepto jurídico
indeterminado, dificulta su aplicación, por lo que ha sido necesario
generar diversos criterios para averiguar —racionalmente—, en qué
consiste el interés del menor y lograr su determinación en los casos
correspondientes, lo cual es posible señalar que todo concepto
indeterminado cabe estructurarlo en diversas zonas: i) certeza
positiva, que contiene la efectividad del menor; ii) certeza negativa, por
ejemplo la concesión de la custodia compartida o exclusiva con una
persona causante de malos tratos; ello es contrario al interés superior
del menor, y iii) intermedia, que es la más amplia por su ambigüedad
e incertidumbre donde cabe tomar varias decisiones, por ejemplo
elegir el régimen de convivencia (custodia compartida o exclusiva).

•

La Primera Sala ha determinado que el derecho positivo no puede
precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para
cada supuesto de hecho que se llegue a plantear ante los tribunales,
por ello estos deben de determinarlo moviéndose en la zona
intermedia, haciendo uso de valores o criterios racionales para la
determinación del interés del menor, como lo es: a) las necesidades
materiales básicas o vitales del menor y a las de tipo espiritual,
efectivas y educacionales; b) atender los deseos, sentimientos y

Consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2022436.
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opiniones del menor, siempre que sea compatible con lo anterior e
interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento,
y c) si es posible mantener el statu quo material y espiritual del menor
y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener
en su personalidad y para su futuro.
•

Todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben
ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de estos, no el de los
padres, ya que no son las condiciones psicológicas o efectivas de los
progenitores las que determinan las medidas a adoptarse, sino
exclusivamente el bien de los hijos, debiendo imperar el mayor
beneficio para el menor como factor determinante para otorgar su
guarda y custodia.2

II.3 En este orden de ideas, con la presente iniciativa se incluye entre los aspectos
a considerar respecto de la formación o educación de niñas, niños y adolescentes,
los maltratos o agresiones físicas, sean leves, moderadas o graves, empleados
como método correctivo o de disciplina respeto de los menores de edad, como
violencia ejercida en su contra y, por lo tanto, inaceptables en la convivencia familiar
y educativa que tiene como principal finalidad su desarrollo integral. Con ello,
secundamos las consideraciones de las Ministras y los Ministros integrantes de la
Primera Sala de nuestro máximo Tribunal, en el sentido de que se hace necesario
visibilizar, en principio, y erradicar de forma definitiva los maltratos o agresiones
físicas como método correctivo o disciplinario, pues aceptarlo como práctica
cotidiana nos obliga a normalizarlos y a promover, lo aceptemos o no, la violencia
como forma de convivencia social, algo que, por supuesto, resulta deleznable.
III.

Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.

Al respecto, es necesario retomar los criterios sustentados por la Primera Sala como
fundamento legal y de control constitucional y convencional. En este sentido, se
sostiene que:
•

2

“… El artículo 4º constitucional reconoce el derecho de los menores
de edad a un sano desarrollo integral, así como otras leyes y
convenios, también tiene derecho a ser protegido en su integridad
personal y su dignidad humana contra toda forma de violencia,
particularmente cuando provengan de quienes ejerzan la patria
potestad, de sus representantes legales o de cualquier persona o
institución pública o privada de los que tenga bajo su cuidado. Además

Véase https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=266181.
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de que estos tienen derecho a intervenir en la educación, deberán
orientar, supervisar y en su caso restringir las conductas y hábitos de
los menores, siempre que atiendan al interés superior de la niñez.
•

El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las
Naciones Unidas, en la Observación General No. 8 y 13, la primera
relativa “El derecho del niño a la protección contra los castigos
corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes”, definió el
castigo corporal o físico como todo castigo en el que se utilice la fuerza
física y que tenga por objetivo causar dolor o malestar indicando que
hay otras formas de castigo que no son físicas pero crueles y
denigrantes, y la segunda relativa “Toda forma de perjuicio o abuso
físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,
incluido el abuso sexual” se señaló que no se estaba rechazando el
concepto positivo de disciplina, ya que el desarrollo sano depende de
los padres orientándolos de acuerdo a su capacidad, con la finalidad
de ayudarle en su crecimiento para llevar una vida responsable en la
sociedad. La crianza y el cuidado de los niños exigen acciones e
intervenciones físicas para protegerlos, sin embargo existe una
diferencia en el uso deliberado de la fuerza para provocar dolor,
molestia o humillación, por lo que debe hacerse uso mínimo de la
fuerza…”.3

En efecto, el artículo 4°, párrafos noveno, décimo y décimo primero, de nuestra Ley
Fundamental dispone:
“Artículo 4o.- […]
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el
cumplimiento de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los
derechos de la niñez. […]”.

Por otra parte, las fracciones VII y VIII del artículo 13 de la Ley General de los
derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establecen:

3

Cf. https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=266181.
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“Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes,
de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: […]
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; […].”

Complementa esta previsión lo preceptuado por los artículos 103 y 104 de la propia
Ley en cita, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 103. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y
custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades
tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y,
cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las siguientes:
I.
Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el
ejercicio de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás
disposiciones aplicables.
Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden
esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación,
educación, vestido, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud,
asistencia médica y recreación. Las leyes federales y de las entidades federativas deberán
prever los procedimientos y la orientación jurídica necesaria, así como las medidas de
apoyo para asegurar el cumplimiento del deber de garantizar los derechos alimentarios;
II.

Registrarlos dentro de los primeros sesenta días de vida;

III.
Asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo y
proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo;
IV.
Impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación
apropiada a niñas, niños y adolescentes, sin que ello pueda justificar limitación, vulneración
o restricción alguna en el ejercicio de sus derechos;
V.
Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso
y libre desarrollo de su personalidad;
VI.
Fomentar en niñas, niños y adolescentes el respeto a todas las personas, así como
el cuidado de los bienes propios, de la familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de
los recursos que se dispongan para su desarrollo integral;
VII.
Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión,
abuso, venta, trata de personas y explotación;
VIII. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que
menoscaben su desarrollo integral. El ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda y
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custodia de niñas, niños y adolescentes no podrá ser justificación para incumplir la
obligación prevista en la presente fracción;
IX.
Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o
rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de éstos con quienes ejercen
la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con los demás miembros de su
familia;
X.
Considerar la opinión y preferencia de las niñas, niños y adolescentes para la toma
de decisiones que les conciernan de manera directa conforme a su edad, desarrollo
evolutivo, cognoscitivo y madurez, y
XI.
Educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y
comunicación.
En casos de controversia, el órgano jurisdiccional competente determinará el grado de
responsabilidad de quien tenga a su cargo y cuidado a niñas, niños o adolescentes,
atendiendo a los principios rectores de esta Ley.
Las leyes federales y de las entidades federativas deberán prever disposiciones que
regulen y sancionen las obligaciones establecidas en el presente artículo.
Artículo 104. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños
y adolescentes, independientemente de que habiten en domicilios distintos, darán
cumplimiento a las obligaciones a su cargo de manera coordinada y respetuosa.
Las autorizaciones a que se refiere esta Ley deberán ser otorgadas por quienes ejerzan la
patria potestad o tutela, en los mismos términos y con las mismas formalidades.”

Por lo que hace a la normatividad local, el artículo 11, Apartado D, de la Constitución
Política de la Ciudad de México establece:
“Artículo 11
Ciudad incluyente
[…]
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes
1.
Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección
de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés
superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo
integral; también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de Protección
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
2.

La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución. […].”
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A su vez, la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México, en su artículo 7, establece:
“Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es el derecho sustantivo que
exige adoptar un enfoque proactivo basado en los derechos humanos, en el que colaboren
todos los responsables de garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural y espiritual de
manera integral de niñas, niños y adolescentes, así como reconocer su dignidad humana.
Asimismo, debe ser considerado como principio interpretativo fundamental y como una
norma de procedimiento siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a una
niña, niño o adolescente en concreto.
Dicho principio debe aplicarse para efectos de la seguridad más amplia de niñas, niños y
adolescentes, en especial la que se refiere a la violencia sexual, de la que pueden ser
víctimas o potenciales víctimas, por lo que se establecerá un capítulo especial en el Registro
Público de Personas Agresoras Sexuales, que prevén los artículos 69 Ter y 69 Quáter del
Código Penal para el Distrito Federal, en concordancia a lo establecido en la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida libre de violencia de la Ciudad de México.”

Por otra parte, cabe mencionar que el artículo 13 de la Ley en cita reproduce el
contenido de la ley general que fue transcrito con anterioridad. Asimismo, al artículo
21 de la ley local prevé:
“Artículo 21. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia y en
comunidad, ya que son grupos fundamentales para el desarrollo, el crecimiento y el
bienestar de todos sus integrantes en un ambiente de pleno respeto a su dignidad.
Las autoridades y los órganos político administrativos respetarán las responsabilidades, los
derechos y deberes de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda y custodia o
acogimiento, para que en consonancia con la evolución de las facultades de niñas, niños y
adolescentes les brinden dirección y orientación apropiadas para el ejercicio de sus
derechos.”

II.2 Ahora bien, respecto del control de constitucionalidad y convencionalidad al que
pudiera estar sujeto el instrumento legislativo que nos ocupa, podemos referirnos a
lo siguiente:
La tesis aislada de rubro: CASTIGO CORPORAL COMO MÉTODO DE
DISCIPLINA. LOS MALTRATOS Y AGRESIONES FÍSICAS CONTRA MENORES
DE EDAD, SEAN LEVES, MODERADOS O GRAVES, SON CONTRARIOS A SU
DIGNIDAD HUMANA Y VULNERAN SU DERECHO A LA INTEGRIDAD
PERSONAL, cuyo texto es el siguiente:
Hechos: El padre de un menor de edad en la primera etapa de la infancia,
demandó en su favor el cambio de la guardia y custodia de su hijo, en virtud
9
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de que la madre ejerció sobre éste actos de violencia física (golpe en la
espalda con un cable). El órgano de amparo estimó que se trató de un acto
aislado, realizado como una medida correctiva disciplinaria justificada, que
no encuadraba en la definición de castigo corporal conforme a la doctrina del
Comité de los Derechos del Niño. Juzgado el caso, en el contexto de
separación de los progenitores, se determinó que la guarda y custodia del
niño la debía ejercer la madre.
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación considera que el maltrato físico, sea leve, moderado o grave, que
tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, o cualquier castigo
que busque menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar
al menor de edad, constituye un castigo corporal y/o un trato cruel y
degradante, que resulta incompatible con la dignidad y los derechos de los
menores de edad a su integridad personal y a su sano desarrollo integral; por
lo que la erradicación del castigo corporal y los tratos crueles y degradantes
es una necesidad apremiante en nuestra sociedad, que vincula a no justificar
tales conductas como método correctivo o de disciplina para la niñez, en
ningún ámbito.
Justificación: En nuestro derecho interno, el artículo 4º. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de la niñez a
un sano desarrollo integral, y en consonancia con ello, la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 13, fracciones VII y
VIII, reconoce los derechos de los menores de edad a vivir en condiciones
de bienestar y a un sano desarrollo integral, así como a vivir una vida libre de
violencia y a la integridad personal; mientras que el precepto 103 de la misma
ley obliga a quienes ejercen la patria potestad, a protegerles contra toda
forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de
personas y explotación. De igual manera, en el corpus iuris internacional,
entre otras fuentes, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo
19, establece el derecho del infante a ser protegido contra toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual, mientras éste se encuentre bajo la
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona
que lo tenga a su cargo. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño de
la Organización de las Naciones Unidas en sus Observaciones Generales
No. 8 y No. 13, definió al castigo corporal o físico como "todo castigo en el
que se utilice la fuerza física y tenga por objeto causar cierto grado de dolor
o malestar, aunque sea leve". Lo anterior da cuenta de que los menores de
edad deben gozar de una protección reforzada respecto de su integridad
personal (psico-física) en orden a su sano desarrollo integral, que exige no
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justificar como método de corrección o disciplina, el uso deliberado y punitivo
de la fuerza para provocarles dolor, molestia, humillación, o cualquier otra
forma violenta, cruel o degradante con ese fin. Asimismo, "la frecuencia", "la
gravedad del daño" y "la intención de causar daño", no son requisitos previos
de las definiciones de violencia. Ello no significa rechazar el concepto positivo
de disciplina promoviendo formas de crianza positivas, no violentas y
participativas. Esta Primera Sala es consciente de esta problemática sobre
el castigo corporal y los tratos crueles y degradantes a niñas, niños y
adolescentes, particularmente en México, donde históricamente se ha
normalizado y aceptado tanto en los ámbitos familiares como de educación
y readaptación de la infancia, lo que ha tenido consecuencias directas en la
forma de asimilar la violencia que se vive en este país. Por lo que, esta
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce como
apremiante la necesidad de erradicación de esas formas de disciplina.4
A mayor abundamiento, en materia de convencionalidad cabe destacar el contenido
del artículo 19 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, cuyo texto es el
siguiente:
“Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual,
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o
de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos
eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la
asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de
prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación,
tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y,
según corresponda, la intervención judicial.”

IV.

Ordenamiento a modificar

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se modifican y adicionan los artículos 1, fracción VII; 2, fracciones I y IV;
3, párrafo tercero; 4, fracción XLIX; 13, fracción VIII; 43, párrafo segundo; 44,
fracción I; 89, fracción IV; 92; 94; 95; y 130, fracción III, todos de la Ley de los
4

Décima Época. Registro: 2022436. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial
de la Federación. Publicación: viernes 27 de noviembre de 2020 10:38 h. Materia(s): (Civil, Constitucional).
Tesis: 1a. XLIX/2020 (10a.). Consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2022436.
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Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en los
términos del siguiente cuadro comparativo:
Texto vigente

Propuesta de modificación

Artículo 1. La presente ley es de orden público,
interés social y de observancia general en la
Ciudad de México. Todas las autoridades locales
en el ámbito de sus competencias están
obligadas a promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de las niñas,
niños y adolescentes que habitan y/o transiten en
la Ciudad de México. En consecuencia, deberá
prevenir, investigar sancionar y reparar las
violaciones a sus derechos humanos en los
términos que establece la ley.

Artículo 1 …

Esta ley tiene por objeto:

…

I a VI …

I a VI …

VII. Impulsar y consolidar la atención integral y la
generación de oportunidades de manera
igualitaria para las niñas, niños y adolescentes.

VII. Impulsar y consolidar la atención integral y
la generación de oportunidades de manera
igualitaria para las niñas, niños y adolescentes,
promoviendo la erradicación de todo tipo de
violencia o maltrato físico como método
correctivo o de disciplina.

Artículo 2. Para garantizar la protección de los
derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes en la Ciudad de México, las
autoridades realizarán las acciones y tomarán
medidas, de conformidad con los principios
establecidos en la presente Ley. Para tal efecto,
deberán:

Artículo 2 …

I. Garantizar un enfoque integral, transversal y
con perspectiva de derechos humanos, género y
niñez, en el diseño y la instrumentación de
políticas y programas de gobierno.

I. Garantizar un enfoque integral, transversal y
con perspectiva de derechos humanos, género
y niñez, en el diseño y la instrumentación de
políticas
y
programas
de
gobierno,
promoviendo la erradicación de todo tipo de
violencia o maltrato físico como método
correctivo o de disciplina.

II y III ...

II y III …

IV. Establecer mecanismos para prevenir el
abuso y maltrato, o explotación laboral o sexual.

IV. Establecer mecanismos para prevenir el
abuso y maltrato, o explotación laboral o sexual,
los cuales deberán promover la erradicación
de todo tipo de violencia o maltrato físico
como método correctivo o de disciplina.
…
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Las autoridades administrativas de la ciudad de
México y de sus órganos político administrativos,
así como la Asamblea Legislativa, en el ámbito
de sus respectivas competencias, deberán incluir
en sus proyectos de presupuesto la asignación
de recursos que permita dar cumplimiento a las
acciones ordenadas por la presente Ley.
Artículo 3.
Las políticas públicas que
implementen las autoridades de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, deben garantizar el ejercicio,
respeto, protección, promoción y reparación de
los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes privilegiando su interés superior.

Artículo 3 …

La protección deberá garantizar la seguridad
sexual de las víctimas y potenciales víctimas de
cualquier tipo de violencia sexual, por lo cual, las
niñas, niños y adolescentes tendrán para dicha
seguridad, conocer y ubicar a las personas que
hayan sido sentenciadas por delitos vinculados
con esa violencia.

…

A través de la adopción de las medidas
estructurales,
legales,
administrativas
y
presupuestales conducentes, dichas autoridades
deben buscar contribuir al desarrollo integral de
niñas, niños y adolescentes.

A través de la adopción de las medidas
estructurales,
legales,
administrativas
y
presupuestales
conducentes,
dichas
autoridades deben buscar contribuir al
desarrollo integral de niñas, niños y
adolescentes, para lo cual deberán promover
la erradicación de todo tipo de violencia o
maltrato físico como método correctivo o de
disciplina.

Los sectores social y privado, concurrirán con las
autoridades locales en el cumplimiento del objeto
de esta Ley, para el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas públicas.

…

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se
entenderá por:

Artículo 4 …

I a XLVIII ...

I a XLVIII ...

XLIX. Violencia Física: Todo acto de agresión
que cause daño a la integridad física de las niñas,
niños y adolescentes; y,

XLIX. Violencia Física: Todo acto de agresión
que cause daño a la integridad física de las
niñas, niños y adolescentes, incluyendo los
maltratos o agresiones físicos, leves,
moderados o graves, que se empleen como
método correctivo o disciplinario; y,

L…

L…
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Artículo 13. Todas las niñas, niños y
adolescentes son iguales ante la ley y merecen
un trato igual y equitativo. De manera enunciativa
más no limitativa, en la Ciudad de México
gozarán de los siguientes derechos:

Artículo 13 …

I a VII ...

I a VII ...

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la
integridad personal;

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la
integridad personal, el cual comprende la
erradicación de todo tipo de violencia o
maltrato físico como método correctivo o
disciplinario;

IX a XXIII …

IX a XXIII ...

Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a vivir una vida libre de toda forma de
violencia y a que se resguarde su integridad
personal, a fin de lograr las mejores condiciones
de bienestar y el libre desarrollo de su
personalidad.

Artículo 43 …

Garantizando su seguridad sexual, para los
efectos de que no sean víctimas o potenciales
víctimas de cualquier delito vinculado con
diversas conductas de violencia sexual.

Para tales efectos, se deberá garantizar la
erradicación de todo tipo de violencia o
maltrato físico como método correctivo o de
disciplina, así como su seguridad sexual a fin
de que no sean víctimas o potenciales víctimas
de cualquier delito vinculado con diversas
conductas de violencia sexual.

Artículo 44. Las autoridades y los órganos
político administrativos, en el ámbito de sus
respectivas competencias, están obligadas a
tomar las medidas necesarias para prevenir,
atender investigar, perseguir y sancionar
conforme a derecho corresponda, los casos en
que niñas, niños o adolescentes se vean
afectados por:

Artículo 44 ...

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso
físico, psicológico o sexual;

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso
físico, psicológico o sexual, incluyendo los
maltratos o agresiones físicos, sean leves,
moderados o graves, que se empleen como
método correctivo o disciplinario;

II a X ...

II a X ...

Las
autoridades
competentes
deberán
considerar la perspectiva de género en las
situaciones de violencia.

…

…
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Las leyes de la Ciudad de México deberán
establecer las disposiciones que orientarán las
políticas de prevención, protección, atención,
sanción y erradicación de los supuestos a que se
refieren las fracciones anteriores.
Para lo cual el Registro Público de Agresores
Sexuales, registrará a las personas sentenciadas
con ejecutoria por los delitos señalados en la
legislación penal, que hayan sido cometidos
contra niñas, niños y adolescentes y, que la
autoridad jurisdiccional, haya determinado su
inscripción en dicho registro.

…

Las autoridades competentes, están obligadas a
implementar medidas especiales de protección
para prevenir, sancionar y reparar las conductas
previstas en este artículo para niñas, niños y
adolescentes con discapacidad.

…

Artículo 89. Son obligaciones de quienes
ejercen la patria potestad, tutela o guarda y
custodia, así como de las demás personas que
por razón de sus funciones o actividades tengan
bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en
proporción a su responsabilidad y, cuando sean
instituciones públicas, conforme a su ámbito de
competencia, las siguientes:

Artículo 89 ...

I a III ...

I a III ...

IV. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y
sin violencia para el pleno, armonioso y libre
desarrollo de su personalidad;

IV. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y
sin violencia para el pleno, armonioso y libre
desarrollo de su personalidad, garantizando la
erradicación de los maltratos o agresiones
físicos, leves, moderados o graves, que se
empleen como método disciplinario;

V a XI ...

V a XI ...

En casos de controversia, el órgano jurisdiccional
competente
determinará
el
grado
de
responsabilidad de quien tenga a su cargo y
cuidado a niñas, niños o adolescentes,
atendiendo a los principios rectores de esta Ley.

…

Artículo 92. Quienes ejerzan la patria potestad,
tutela o guarda y custodia de niñas, niños y
adolescentes, los cuiden y atiendan; deberán
protegerlos contra toda forma de abuso; tratarlos
con respeto a su dignidad y orientarlos, a fin de
que conozcan sus derechos, aprendan a
defenderlos y a respetar los de otras personas.

Artículo 92 …
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Para tal efecto, deberán garantizar la
erradicación de los maltratos o agresiones
físicos, sean leves, moderados o graves, que
se empleen como método correctivo o
disciplinario.
La contravención a lo dispuesto en el
presente artículo se resolverá conforme a lo
previsto en el Código Civil en materia de
patria potestad, tutela o guarda y custodia.
Artículo 94. Las personas que laboran y apoyan
en instituciones de salud, asistencia social,
académicas, deportivas, religiosas o de cualquier
otra índole, se abstendrán de ejercer cualquier
forma de violencia, maltrato, perjuicio, agresión,
daño, abuso, acoso y explotación en contra de
niñas, niños o adolescentes, y formularán
programas e impartirán cursos de formación
permanente para prevenirlas y erradicarlas.

Artículo 94 ...

Para tal efecto, deberán garantizar la
erradicación de los maltratos o agresiones
físicos, sean leves, moderados o graves, que
se empleen como método correctivo o
disciplinario.
La contravención a lo dispuesto en el
presente artículo se sancionará conforme al
artículo 130 de esta Ley.
Artículo 95. Quienes tengan trato con niñas,
niños y adolescentes se abstendrán de ejercer
cualquier tipo de violencia y se prohíbe el uso del
castigo corporal como método correctivo o
disciplinario.

Artículo 95 …

Para tal efecto, deberán garantizar la
erradicación de los maltratos o agresiones
físicos, sean leves, moderados o graves, que
se empleen como método correctivo o
disciplinario.
La contravención a lo dispuesto en el
presente artículo se sancionará conforme al
artículo 130 de esta Ley.
Artículo 130. Sin perjuicio de lo establecido por
otros ordenamientos jurídicos, serán sujetas de
sanción en los términos del presente capítulo y
de la Ley de Responsabilidades Administrativas
de la Ciudad de México, las personas servidoras
públicas de la Administración Pública, Alcaldías
y órganos autónomos de la Ciudad de México,

Artículo 130 …
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así como las personas trabajadoras o empleadas
de Centros de Asistencia Social, instituciones y
establecimientos
sujetos
a
control,
administración
o
coordinación
con
las
dependencias, órganos y entidades del Gobierno
de la Ciudad de México que en el ejercicio de sus
funciones o actividades, o con motivo de ellas:
I y II

...

I y II

...

III. Propicien, toleren o se abstengan de impedir,
cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño,
intimidación, violencia, maltrato, discriminación o
perjuicio en contra de niñas, niños y
adolescentes del que tengan conocimiento;

III. Propicien, toleren o se abstengan de impedir,
cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño,
intimidación, violencia, maltrato, discriminación
o perjuicio en contra de niñas, niños y
adolescentes del que tengan conocimiento, o
bien empleen castigos corporales, maltratos
o agresiones físicos, sean leves, moderados
o graves, como método correctivo o
disciplinario;

IV y V ...

IV y V …

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
modifican y adicionan los artículos 1, fracción VII; 2, fracciones I y IV; 3,
párrafo tercero; 4, fracción XLIX; 13, fracción VIII; 43, párrafo segundo; 44,
fracción I; 89, fracción IV; 92; 94; 95; y 130, fracción III, todos de la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para quedar
como sigue:
Artículo 1 …
…
I a VI …
VII. Impulsar y consolidar la atención integral y la generación de oportunidades de
manera igualitaria para las niñas, niños y adolescentes, promoviendo la
erradicación de todo tipo de violencia o maltrato físico como método
correctivo o de disciplina.
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Artículo 2 …
I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos
humanos, género y niñez, en el diseño y la instrumentación de políticas y programas
de gobierno, promoviendo la erradicación de todo tipo de violencia o maltrato
físico como método correctivo o de disciplina.
II y III …
IV. Establecer mecanismos para prevenir el abuso y maltrato, o explotación laboral
o sexual, los cuales deberán promover la erradicación de todo tipo de violencia
o maltrato físico como método correctivo o de disciplina.
…
Artículo 3 …
…
A través de la adopción de las medidas estructurales, legales, administrativas y
presupuestales conducentes, dichas autoridades deben buscar contribuir al
desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, para lo cual deberán promover
la erradicación de todo tipo de violencia o maltrato físico como método
correctivo o de disciplina.
…
Artículo 4 …
I a XLVIII ...
XLIX. Violencia Física: Todo acto de agresión que cause daño a la integridad física
de las niñas, niños y adolescentes, incluyendo los maltratos o agresiones
físicos, leves, moderados o graves, que se empleen como método correctivo
o disciplinario; y,
L…
Artículo 13 …
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I a VII ...
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, el cual
comprende la erradicación de todo tipo de violencia o maltrato físico como
método correctivo o disciplinario;
IX a XXIII ...
Artículo 43 …
Para tales efectos, se deberá garantizar la erradicación de todo tipo de
violencia o maltrato físico como método correctivo o de disciplina, así como
su seguridad sexual a fin de que no sean víctimas o potenciales víctimas de
cualquier delito vinculado con diversas conductas de violencia sexual.
Artículo 44 ...
I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual,
incluyendo los maltratos o agresiones físicos, sean leves, moderados o
graves, que se empleen como método correctivo o disciplinario;
II a X ...
…
…
…
…
Artículo 89 ...
I a III ...
IV. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno,
armonioso y libre desarrollo de su personalidad, garantizando la erradicación de
los maltratos o agresiones físicos, leves, moderados o graves, que se empleen
como método disciplinario;
V a XI ...
19

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

…
Artículo 92 …
Para tal efecto, deberán garantizar la erradicación de los maltratos o
agresiones físicos, sean leves, moderados o graves, que se empleen como
método correctivo o disciplinario.
La contravención a lo dispuesto en el presente artículo se resolverá conforme
a lo previsto en el Código Civil en materia de patria potestad, tutela o guarda
y custodia.
Artículo 94 ...
Para tal efecto, deberán garantizar la erradicación de los maltratos o
agresiones físicos, sean leves, moderados o graves, que se empleen como
método correctivo o disciplinario.
La contravención a lo dispuesto en el presente artículo se sancionará
conforme al artículo 130 de esta Ley.
Artículo 95 …
Para tal efecto, deberán garantizar la erradicación de los maltratos o
agresiones físicos, sean leves, moderados o graves, que se empleen como
método correctivo o disciplinario.
La contravención a lo dispuesto en el presente artículo se sancionará
conforme al artículo 130 de esta Ley.
Artículo 130 …
I y II ...
III. Propicien, toleren o se abstengan de impedir, cualquier tipo de abuso, acoso,
agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato, discriminación o perjuicio en contra
de niñas, niños y adolescentes del que tengan conocimiento, o bien empleen
castigos corporales, maltratos o agresiones físicos, sean leves, moderados o
graves, como método correctivo o disciplinario;
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IV y V …
TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento y difusión.
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Atentamente

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.
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CCMX/II/JUCOPO/20/2021
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/20/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA
PRIMERA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y
COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.
CONSIDERANDOS

I.

Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos
que establezca la Constitución Política de la entidad.

II.

Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de
la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad
de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma.

III.

Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del
Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los
grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.

IV.

Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de
coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de
los grupos parlamentarios que integren el pleno.

V.

Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone
que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por
tanto, es el Órgano Colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que
constitucional y legalmente le corresponden.

VI.

Que con fecha 06 de septiembre del año en curso se integró e instaló la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su presidente para el Primer Año de
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México.
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VII.

Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir
acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno.

VIII.

Que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo segundo del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las
Comisiones son órganos internos de organización, integradas paritariamente por las
Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio,
análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones,
resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las
funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y
de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso.

IX.

Que con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política aprobó el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el número y
denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, el cual fue aprobado por el Pleno en la Sesión
Ordinaria de fecha 12 de octubre del año en curso formalizando la creación de nuevas
comisiones ordinarias quedando un total de 45 comisiones ordinarias y 6 comités.

X.

Que esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó
el pasado 14 de octubre del 2021 el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 relativo
a la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités de Trabajo Interno del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, dicho Acuerdo fue aprobado por el
Pleno en la misma fecha.
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XI.

Que con fecha 19 de octubre del 2021, mediante el oficio
GPPAMCCM/IIL/Coordinación/CVR/004/21 signado por el Diputado Christian
Damián von Roehrich de la Isla solicitó a esta Junta la sustitución de los diputados
en las comisiones que se indican a continuación:

DIPUTADO

PRESIDENCIA ACTUAL DE
LA COMISIÓN

LUIS ALBERTO CHÁVEZ
GARCÍA
ANIBAL ALEXANDRO
CAÑEZ MORALES

AGENDA 20-30

XII.

ATENCIÓN ESPECIAL A
VÍCTIMAS

PRESIDENCIA DE LA
COMISIÓN A LA QUE SE
CAMBIA
ATENCIÓN ESPECIAL A
VÍCTIMAS
AGENDA 20-30

Que con fecha 26 de octubre del 2021, mediante el oficio
GPPAMCCM/IIL/Coordinación/CVR/007/21 signado por el Diputado Christian
Damián von Roehrich de la Isla solicitó a esta Junta la sustitución de los diputados
en las comisiones que se indican a continuación:

DIPUTADO

HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO
ANÍBAL ALEXANDRO
CAÑEZ MORALES

CARGO ACTUAL DE LA
COMISIÓN DE
SEGURIDAD CIUDADANA
INTEGRANTE

CARGO QUE DEBERÁ SER
ACTUALIZADO

SECRETARIO

INTEGRANTE

SECRETARIO

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida
interna de este Órgano Legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, propone la Primera modificación de la integración de las Comisiones Ordinarias
y Comités para quedar como sigue:
COMISIÓN
AGENDA 20-30

PRESIDENCIA
ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES

COMISIÓN
ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS

PRESIDENCIA
LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA

COMISIÓN
SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARIO
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO

COMISIÓN
SEGURIDAD CIUDADANA

INTEGRANTE
ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES

SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para
que se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura
TERCERO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso, comuníquese el presente Acuerdo
a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, así como a la Oficialía Mayor de este
Congreso, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 27 días del mes de
octubre del 2021.
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DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Dip. Martha Soledad Avila Ventura
Coordinadora

Dip. María Guadalupe Morales Rubio
Vicecoordinadora

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Dip. Christian Damián von Roehrich de la
Isla
Coordinador

Dip. Ricardo Rubio Torres
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador y Presidente de la JUCOPO

Dip. Mónica Fernández César
Vicecoordinadora
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

Dip. Víctor Hugo Lobo Román
Coordinador

Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Dip. Circe Camacho Bastida
Coordinadora

Dip. María de Lourdes Paz Reyes
Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Dip. Jesús Sesma Suárez
Coordinador

Dip. José Martín Padilla Sánchez
Vicecoordinador

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

Dip. Elizabeth Mateos Hernández
Coordinadora

Dip. Xochitl Bravo Espinosa
Vicecoordinadora
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

Dip. Royfid Torres González
Coordinador

Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho
Vicecoordinadora
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción
XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, y 101 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, me permito someter a la consideración de este H.
Congreso, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL
TITULAR

DE

LA

ALCALDÍA LA

MAGDALENA

CONTRERAS

A

QUE

ESTABLEZCA MESAS DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE CONTRATOS DE
HONORARIOS

ASIMILADOS

A

SALARIOS

(NOMINA

3)

CON

LA

FINALIDAD DE EVITAR LOS DESPIDOS MASIVOS, CONSIDERAR SUS
PERFILES, VALORAR SU EXPERIENCIA Y EVITAR VIOLACIONES A SU
DERECHOS LABORALES.

ANTECEDENTES

Resulta natural que con la entrada en funciones de cualquier
administración se realicen modificaciones en las estructuras orgánicas de
los aparatos burocráticos para adecuarlos a los objetivos que cada
gobierno plantea como prioritarios para responder a las exigencias de la
población.
En el caso de las alcaldías, la misma ley establece que las y los acaldes
pueden adecuar sus estructuras de trabajo en lo que respecta a los
servidores públicos que integran al personal de confianza de cada alcaldía.
No así en lo referente al personal de base y de las diferentes nominas que
constituyen la base de las y los trabajadores.
Ahora bien, en el caso de efectuar cambios en las estructuras que no son
de confianza, es necesario realizar este proceso verificando el irrestricto
cumplimiento a los derechos humanos y laborales, realizar los cambios
dando certeza a los trabajadores y conduciendo el proceso con
transparencia, honestidad y calidad humana.
En el caso de la alcaldía en la Magdalena Contreras se está presentando
una lamentable situación ya que en los últimos días se ha despedido a
alrededor de 400 trabajadores de la llamada “nomina 3” en la que se
encuentran profesoras y profesores, trabajadoras y trabajadores de
limpieza, y de muchos servicios básicos que permiten el buen gobierno.
Este despido se ha realizado violentando los derechos laborales de los
trabajadores, el despido se ha realizado sin darles la cara, y en los pocos
casos en que se les otorga una explicación se les menciona, entre otras
cosas, que: “no hay presupuesto” o que la administración anterior no dejó
sus nombres en una lista, como si estar en una “lista” tuviera alguna
vinculación jurídica.
Es desde estos momentos en que visibiliza la empatía que los nuevos
gobiernos tienen con su comunidad, pues el inicio de esta administración
diera la impresión de querer realizar cambios borrando todo lo que

representó la administración anterior, y a estos trabajadores, no se le
está dando la oportunidad de valorar aquello que da la mayor plusvalía al
trabajo, es decir, la experiencia y el desempeño en el encargo. Además
de que ha sido notorio el mal trato que las personas que han llegado a
ocupar ahora las direcciones, subdirecciones, jefaturas departamentales
y coordinaciones, menospreciando a los trabajadores y evitando hablarles
directamente.
Con lo anterior, se contraviene la obligación que todo servidor público
tiene, y que es conducir sus actividades de acuerdo a los principios
rectores
de
transparencia,
disciplina,
legalidad,
objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición
de cuentas, eficacia y eficiencia.
Si bien, es cierto, las y los trabajadores de nómina tres, no cuentan con
una estabilidad laboral al tener contratos de trabajo por un tiempo
determinado; si lo es, que es necesario que se les reconozcan sus
derechos humanos, que se les trate dignamente, que se tenga empatía
con su situación, ya de por si complicada en razón de la pandemia del
COVID 19 y que se reconozca que muchos de ellos llevaban años
entregando su trabajo y su vida al servicio público y a mejorar la vida de
las y los contrerenses.
En este sentido, vale la pena recordar que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental y esencial para la realización de otros derechos
humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad
humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con
dignidad.
Los Derechos Humanos en el trabajo tienen su origen como derechos
sociales en la Constitución Mexicana de 1917 y en la Constitución Alemana
de Weimar de 1919, después de un largo proceso de desarrollo que
arranca desde la Revolución Industrial.

Recordemos que el derecho al trabajo tiene tres elementos
fundamentales:
1) libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna
autoridad pública;
2) derecho a tener un trabajo, que implica obligaciones positivas para el
Estado, a fin de fomentar las circunstancias propicias para generar
empleos;
3) dignidad, toda vez que el trabajo debe cumplir con un mínimo de
condiciones justas.
En este sentido, es importante hacer un llamado a que se respeten los
derechos humanos de los trabajadores, a que se trate con dignidad a cada
persona trabajadora en la alcaldía y que se les hable con la verdad,
demostrando la inexistencia de suficiencias presupuestales y valorando
caso por caso su situación, a fin de evitar cualquier dejo de valoración
política en la permanencia o no de las y los trabajadores.
Asimismo, vale la pena recalcar que la Constitución Mexicana señala que
los derechos de la persona, entre ellos, los derechos laborales son
aquellos que preexisten al surgimiento del vínculo laboral, no es el
surgimiento de un vínculo contractual el que los origina, solo los
objetiviza, el derecho a trabajar, por tanto, el trabajador potencial ya lo
posee y el vínculo contractual-laboral sólo añade nuevos derechos,
también amparados constitucionalmente. De modo enunciativo y no
limitativo, pues se aplica el principio rector de que son derechos
progresivos y en constante expansión, entre los que podemos mencionar
el derecho a la estabilidad en el empleo, que significa que el trabajador
debe gozar de su permanencia en el trabajo, para asegurar su seguridad
personal y laboral, que le permite trabajar con dignidad y tranquilidad, en
la inteligencia de que solamente puede ser separado de su empleo por
causa justa o legal, determinada en los artículos 47 de la Ley Federal del
Trabajo y 46 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado.

Es por ello, que se considera necesario establecer mesas de trabajo con
las y los trabajadores de nómina tres, a efecto de conocer las situaciones
particulares de cada uno, experiencia, desempeño laboral y lo que pueden
seguir aportando a La Magdalena Contreras, para el beneficio de su
comunidad.
CONSIDERANDO

PRIMERO: Que existen instrumentos internacionales que reconocen el
derecho al trabajo, como lo son:
➔ La Observación General No. 18, El derecho al Trabajo. El derecho al
trabajo es un derecho individual que pertenece a cada persona, y es a la
vez un derecho colectivo. Engloba todo tipo de trabajos, ya sean
autónomos o trabajos dependientes sujetos a un salario. El derecho al
trabajo no debe entenderse como un derecho absoluto e incondicional a
obtener empleo.
➔ El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), en sus artículos 2 y 3; proscriben toda discriminación de acceso
al empleo y en la conservación del mismo por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento, discapacidad física o mental,
estado de salud, orientación sexual, estado civil, político, social o de otra
naturaleza, con la intención, o que tenga por efecto, oponerse al ejercicio
al derecho al trabajo en pie de igualdad o hacerlo imposible. Y en los
artículos 6 y 7; establecen que el trabajo debe ser digno y con respeto a
la integridad física y mental del trabajador en el ejercicio de su empleo.

➔ La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23,
menciona que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de
su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo; que toda persona tiene derecho, sin
discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual; a una

remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su
familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de
protección social; así como a fundar sindicatos y a sindicarse para la
defensa de sus intereses.
➔ El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), en su artículo 6, párrafos 1 y 2 prevé el derecho de toda
persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo
libremente escogido o aceptado, y se tomarán medidas adecuadas para
garantizar este derecho. Asimismo, señala que entre las medidas que
tendrán que adoptar los Estados Partes del Pacto para lograr la plena
efectividad de este derecho, deberán figurar la orientación y formación
técnico-profesional, la preparación de programas, normas y técnicas
encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural
constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que
garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la
persona humana.
➔ La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en
su artículo XIV, establece que toda persona tiene derecho al trabajo en
condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo
permitan las oportunidades existentes de empleo. Así como que toda
persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en
relación con su capacidad y destreza, le asegure un nivel de vida
conveniente para sí misma y su familia.
➔ El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(Protocolo de San Salvador), en sus artículos 6 y 7 establece, entre otros,
el derecho al trabajo, a la estabilidad de los trabajadores en sus empleos,
de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las
causas de justa separación. En casos de despido injustificado el trabajador
tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a

cualquier otra prestación prevista por la legislación nacional; seguridad e
higiene en el trabajo.
SEGUNDO: Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece en su artículo 122, que la Administración Pública de las
demarcaciones territoriales corresponde a las y los alcaldes.
TERCERO: Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en su artículo 5 y 123, el derecho al trabajo digno.
CUARTO: Que la Constitución de la Ciudad de México, establece en su
artículo 53, apartado A, numeral 1, que, las alcaldías “Estarán dotadas de
personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración y al
ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones laborales de las
personas trabajadoras al servicio de las alcaldías y la Ciudad.”
QUINTO: Que la Constitución de la Ciudad de México establece en su
artículo 53, apartado B, numeral 3 fracciones I y VIII, así como en sus
correlativos artículos 30 y 31 fracciones I y VIII de la Ley Orgánica de
Alcaldías; la atribución exclusiva dirigir la administración pública de la
alcaldía y establecer su estructura organizacional.
SEXTO: Que debe atenderse a lo establecido en la Circular Uno 2019,
Normatividad en Materia de Administración de Recursos humanos,
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SÉPTIMO: Que debe estarse a lo estipulado en los lineamientos para la
autorización de programas de contratación de prestadores de servicios
con cargo a la partida presupuestal 1211 “Honorarios asimilables a
salarios” vigente.
OCTAVO: Que debe atenderse a lo establecido en la Circular
SAF/DGAP/00017/2021 emitida por la Secretaria de Administración y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, CIRCULAR PARA OBTENER
EL DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA INICIAL Y SU

CONTINUIDAD EN LA CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS
“HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS” POR LOS PERIODOS DEL MES
DE ENERO Y SU CONTINUIDAD 01 DE FEBRERO AL 29 DE DICIEMBRE DE
2021”.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente
y Obvia Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción
II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del
siguiente:
RESOLUTIVO

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS A
QUE

ESTABLEZCA

MESAS

DE

TRABAJO

CON

EL

PERSONAL

DE

CONTRATOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (NOMINA 3)
CON LA FINALIDAD DE EVITAR LOS DESPIDOS MASIVOS, CONSIDERAR
SUS PERFILES, VALORAR SU EXPERIENCIA Y EVITAR VIOLACIONES A
SU DERECHOS LABORALES.

ATENTAMENTE

Diputado J. Fernando Mercado Guaida
Congreso De La Ciudad De México
II Legislatura

Ciudad de México a 21 de octubre de 2021.

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla
Diputado Ricardo Rubio Torres
Coordinador y Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

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 RICARDO RUBIO TORRES, Diputados del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 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, la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÈXICO A TRAVES DE LA TITULAR DE LA SECRETARIA
DE SALUD LOCAL, PARA QUE INFORME LAS ACCIONES CONCRETAS QUE
HAN TOMADO PARA ATENDER LA SALUD MENTAL DE LA CIUDADANÍA
OCASIONADA DURANTE LA PANDEMIA POR COVID 19 Y LOS EFECTOS
PSICOLÓGICOS QUE ÉSTA HA DEJADO EN LAS Y LOS HABITANTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ASI COMO ESTABLECER MEDIDAS, PLANES,
PROYECTOS Y PROTOCOLOS

PARA

LA

ATENCIÓN

PERMANENTE,

conforme a la siguiente:
ANTECEDENTES
1.- El once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud
declaró oficialmente como pandemia al coronavirus SARS-CoV2 causante de la
1
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enfermedad COVID-19, en razón de su capacidad y propagación de contagio a la
población en general.
2.- El treinta de marzo del mismo año, el Consejo de Salubridad General publicó
en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), encomendando a la Secretaría
de Salud todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha
emergencia.
3.- Que de acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno de la Secretaría de Salud
local en 2018, de 2012 a 2018 se diagnosticaron a 391 mil 412 enfermos mentales
en la Ciudad de México.1
4.- De acuerdo con datos del INEGI, 2020 registró un aumento del 9 por ciento en
el número de suicidios que bien pudieran estar relacionados con el confinamiento
con motivo de la Pandemia por COVID19.
5.- Ya se ha señalado que nuestro país, además de destinar una muy pequeña
parte del presupuesto , cuenta con un déficit en los profesionales que atienden
estos temas ya que “de los 4,600 psiquiatras, sólo 1,400 trabajan en el servicio
público; 60% de los especialistas se distribuye en Ciudad de México, Estado de
México, Jalisco y Nuevo león. Sólo la alcaldía Benito Juárez de Ciudad de México
concentra 20% del total”2

1

https://www.reporteindigo.com/reporte/elretoenlasaludmentalparalacdmxpadecimientos
pacientessedesainegi/ Consultado el 20 de octubre de 2021
2 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Mexicoesdeficitarioencuidarlasaludmental
201904090163.html Consultado el 20 de octubre de 2021
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La salud mental ha sido puesta en segundo plano cuando nos referimos al
bienestar personal, sin embargo, la detección de síntomas físicos resulta más
sencilla debió a las herramientas de diagnóstico existentes en la actualidad. Ello,
desde luego, impacta en una atención más pronta y, con esta situación, obtener,
mediante tratamiento médico, la recuperación de la salud en determinado
momento.
El enorme problema de las condiciones psicológicas o psiquiátricas radican
en el desconocimiento por parte de los pacientes, asumiendo que su situación es
debido a una situación personal que ellos mismos pueden controlar, sin embargo,
en varias ocasiones, para contrarrestar estos males se requiere de medicación
importante acompañada de terapias enfocadas.
La pandemia por Coronavirus, evidentemente, ha afectado a millones de
personas en el mundo. El encierro y la confrontación con una enfermedad
desconocida casi por completo, ha generado cuadros importantes de depresión y
ansiedad, los cuales se suman a los millones de habitantes en el planeta que ya
padecían una circunstancia así desde antes de la aparición del Coronavirus y todo
lo que ha golpeado en materia de salubridad y economía.
Desde la perspectiva de los pacientes entendemos que todo lo que ha
conllevado la cuarentena provoca condiciones psicológicas severas, pero a la
fecha se han observado pocas acciones concretas que se enfoquen en la atención
de dicha problemática.
Los datos son avasalladores cuando se trata de la salud mental. La
Organización Mundial de la Salud informó ya hace varios años que 450 millones
de personas sufren algún trastorno mental provocando un millón de suicidios al
3
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año, lo que propicia que 1 de cada 4 miembros en una familia sufra o haya sufrido
algún desorden mental.3
En México la situación no es mejor, ya que tenemos una tasa de 5.4
suicidios por cada mil habitantes agudizándose en niñas, niños y adolescentes
donde el suicidio representa la cuarta causa de muerte dentro de ese sector.
Muertes que, solamente con un seguimiento puntual de las instituciones de salud y
un nuevo entramado del tejido social, pueden evitarse, tratando a las personas de
forma oportuna.4
De hecho, este tipo de circunstancias en que vemos comprometida nuestra
salud mental no se encuentra tan lejos de nosotros, ya que las propias
circunstancias de vida harán que 1 de cada 4 personas sufran, en algún momento
de sus vidas, trastornos mentales más o menos graves como episodios de
ansiedad o estrés crónico.5 El ritmo de vida que llevamos, sobre todo en las
grandes ciudades, genera que la mayoría de la población viva circunstancias
sumamente desfavorables respecto de su paz mental.
Por un lado, el temor fundado de una enfermedad de la que poco sabemos
y que cada día se descubren cosas nuevas. Por otro lado, la inseguridad que
representa la pérdida económica o de nuestros empleos en momentos en que,
justamente, necesitamos recursos para cubrir las necesidades básicas de
nuestras familias. Adicional a ello la cancelación casi absoluta de la interacción
humana de un confinamiento que se ha extendido durante meses y que ha

3

OMS, Invertir en salud mental, Ginebra, OMS, 2004, pág. 3.
https://www.who.int/mental_health/advocacy/en/spanish_final.pdf Consultado el 20 de octubre de 2021
4 INEGI, Estadísticas a propósito del día mundial de la prevención del suicidio, México, INEGI, 2020.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/suicidios2020_Nal.pdf Consultado el
20 de octubre de 2021
5 https://comunicalasaludmental.org/guiadeestilo/lasaludmentalencifras/. Consultado el 20 de octubre
de 2021.
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frenado el alcance de nuestros aspectos y soportes emocionales con otras
personas.
Lamentablemente, los esfuerzos gubernamentales han sido marginales, ya
que, del presupuesto que se destina en materia de salud, sólo el 2 por ciento está
destinado a aplicarlo a atender los problemas de salud mental. Ello nos deja muy
claro que no sólo no es prioridad este tema, sino que no existe una cultura de los
trastornos mentales y los alcances que pueden tener en la vida de las personas. 6
Recientemente ese tema se ha abordado de una manera por demás crítica,
ya que en el seno de competencias deportivas de alto rendimiento, se ha dejado
de manifiesto lo que una enfermedad mental puede hacer en una persona
absolutamente funcional, generando no sólo que pierda el foco de su actividad
principal en la que ha demostrado su capacidad, sino que, trastoca todos los
aspectos de la vida en una sociedad que, lejos de apoyar, estigmatiza, señala y
descalifica el no poder salir de esta situación de forma individual.
Debemos acercar a las escuelas, centros de trabajo, plazas públicas y
redes sociales, así como en medios de comunicación masivos, campañas donde
se informe en dónde estamos en la lucha a favor de la salud mental y a qué sitios
acercarse ante cualquier problemática que se presente.
El primer paso es reconocer que la situación es grave y que más allá de las
secuelas que tenga la pandemia en la salud física, los daños a la mente de las
personas será un tema que puede permanecer oculto a menos que tengamos la
valentía, serenidad y objetividad para enfrentarlo antes que la manifestación nos
deje una huella de tragedia.
6

http://www.cua.uam.mx/news/miscelanea/enmexicosoloel2delpresupuestofederaldestinadoa
saludseempleaparalaatencionapacientescontrastornos
mentales#:~:text=Oct%202018%2F%20Miscelanea
,En%20M%C3%A9xico%2C%20s%C3%B3lo%20el%202%25%20del%20presupuesto%20federal%20destinado
%20a,a%20pacientes%20con%20trastornos%20mentales Consultado el 21 de octubre de 2021.
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Una de las graves consecuencias de la salud mental, sobre todo en
confinamiento es el suicidio. El suicidio es un problema que vivimos a nivel
mundial; es una de las realidades más terribles que puede vivir el ser humano, ya
que anterior a su comisión se viven momentos de incertidumbre, ansiedad, miedo
y demás situaciones psicológicas que se convierten en un tema serio de salud
pública.
El suicidio de acuerdo a la concepción de la OMS es:
Un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno
conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. A este respecto, la OMS señala
al suicidio como un problema multifactorial, que resulta de una compleja interacción
de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales. 7

La Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado en diversas
ocasiones respecto la importancia de atacar tan terrible circunstancia desde sus
causas esenciales. Al respecto, dicha organización ha manifestado que el trabajo
debe hacerse en dos vías.
Por un lado, con la posibilidad de restringir el acceso a métodos comunes
de suicidio8 . Es decir, evitar que cualquier persona tenga la disponibilidad de
comprar armas o sustancias tóxicas que se utilizan para llevar a cabo este tipo de
actos, ya que la tasa de mortandad por estos motivos en jóvenes y adolescentes
es demasiado alta.
Por otro lado, y quizá más importante que la anterior, se refiere a los
cuidados que tienen que ver directamente a la persona. Muchos de los suicidios
cometidos en el mundo se llevan a cabo bajo los influjos abusivos de alcohol o
drogas y, además, como resultado de un cuadro de depresión severa, por lo que
el cuidado mental de la población y el seguimiento permanente a quien ya han
7

https://www.gob.mx/salud%7Cseguropopular/articulos/10deseptiembrediamundialdelaprevencion
delsuicidio.
8 https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/es/
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intentado llevarlo a cabo sin un resultado de pérdida de la vida, es un atajo
esencial para que actúen las instituciones de salud de los diversos gobiernos.
El trabajo de los gobiernos en el mundo debe centrarse en dos aspectos: la
estadística certera y las campañas de sensibilización. Ello, sin duda, permitirá
evitar muchos suicidios entre su población, toda vez que será el paso inicial para
el establecimiento de programas y acciones que busquen ayudar mentalmente a
sus habitantes.
De hecho, para medir la magnitud del problema, la Asociación Internacional
para la Prevención del Suicidio refiere que el suicidio es una de las 20 principales
causas de muerte en el mundo sin importar las edades, lo cual alcanza cifras de
casi más de 800 mil muertes al año.
En lo que concierne a México, el problema no deja de ser muy grave, ya
que la última medición que tenemos al respecto data de 2015, en la que el INEGI
reporta que sólo en ese año se contabilizaron más de 6 mil suicidios, lo que
implica una tasa de suicidio de más de 5 fallecidos por cada 100 mil habitantes.
Así que si consideramos que hay 800 mil suicidios al año a nivel mundial y en
México, sólo en ese año se reportó esa cantidad, estamos hablando de un
problema que requiere intervención inmediata en el país.
Ahora, ese tipo de problemáticas, durante la pandemia se agravo al grado
que, de acuerdo con datos del INEGI, de entre todas las causas de muerte, uno de
los rubros que incrementó de manera importante fue el de defunciones por
suicidio: 7,869 personas en solo un año. Este es el registro más alto al menos
desde el 2010 y significó un aumento de 9% respecto a 2019. 9

9

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Elanodelapandemiatambienfueelanoconmassuicidios
en10anos202108150004.html. Consultado el 20 de octubre de 2021.
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Pero el suicidio no es más que la consecuencia de antecedentes graves de
tipo psicológico. La depresión como causa médica es uno de las condiciones
mentales más peligrosas, ya que por su propia configuración es muy fácil que
empuje al suicidio a cualquier persona en poco tiempo.
Estas cifras adquieren un carácter aún más apremiante si consideramos
que el representante de la OMS en México ha alertado de los efectos de la
pandemia en jóvenes, niñas y niños, ya que existen múltiples factores que
propician este tipo de actos sin que se ponga la atención adecuada:
Destacó que las cifras reportadas por la secretaria de gobernación muestran
preocupantes

aumentos

del

comportamiento

suicida

en

niñas,

niños

y

adolescentes durante el 2020.
De hecho, -afirmó- sabemos que situaciones como la actual de la pandemia por la
COVID-19 conlleva el aumento de riesgos para la salud mental, así como el
incremento en las muertes por suicidio, como se ha documentado durante o
después de periodos de recesión económica, pandemias y catástrofes a gran
escala.
En estas situaciones se presenta un aumento de factores de riesgo tales como
violencia doméstica, abuso en el consumo de alcohol, vulnerabilidad por

8
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enfermedad mental, estresores financieros, ansiedad por infodemia, aislamiento
social, sentimientos de desesperanza, soledad y duelo. 10

Además, la depresión en la situación de confinamiento en que nos
encontramos se volverá en un tema más difícil de tratar por la falta de
posibilidades de atención médica y, sobretodo, porque el encierro mismo por
causas de una pandemia llevará a más personas a cuadros depresivos. De hecho,
antes de las circunstancias que vivimos debido a la pandemia, la OMS ya
pronosticaba que en este año la discapacidad sería la segunda causa de
discapacidad a nivel mundial y la primera en países en desarrollo como México .11
Esa situación podría convertirse en un mal generalizado incluso por
disposición genética de acuerdo a un estudio publicado en la revista Nature en la
que se encontraron 44 genes asociados a la predisposición a la depresión, sin
embargo, a pesar de estos recientes descubrimientos, se considera que los
factores ambientales juegan un papel fundamental para el desarrollo de la
depresión en cualquier persona.
Parece que es hasta un mal oculto, sin embargo, se estima que la
depresión afecta a 350 millones de personas en el mundo 12 de todas las edades
pero haciendo hincapié en jóvenes y adultos propiciando circunstancias
discapacitantes, lo cual, sin duda, es una carga económica y social muy fuerte
para todos los gobiernos.
Aunque hay muchos factores que pueden influir en los cuadros depresivos,
Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica (ENEP) señalan que

10

https://www.onu.org.mx/preocupaaumentodesuicidioseninfanciasyadolescencias/ consultado el 23
de octubre de 2021
11 https://www.animalpolitico.com/2018/07/depresion2020discapacidad
mexico/#:~:text=El%20Instituto%20Nacional%20de%20Estad%C3%ADstica,los%20experimenta%20de%20m
anera%20frecuente.
12 https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/7190/9349
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9.2% de los mexicanos sufrieron un trastorno afectivo en algún momento de su
vida y 4.8% en los doce meses previos a un estudio. La depresión ocurre con
mayor frecuencia entre las mujeres (10.4%) que entre los hombres (5.4%). Las
prevalencias observadas en los EUA, Europa y Brasil son más elevadas ya que
más de 15% de la población ha padecido depresión mayor alguna vez en la vida y
más de 6% durante el año anterior En países como Colombia y Chile, la situación
es muy similar a la de México. 13

Si nos centramos en la discapacidad que ocasiona esta condición médica,
tenemos que señalar que en México representa la primera causa de discapacidad
para mujeres y la novena en lo que respecta al género masculino. Adicional a que
se ha demostrado que, por lo menos, el 20 por ciento de la población habrá sufrido
depresión antes de cumplir 75 años. Los datos duros proporcionados por el INEGI
son alarmantes:
… documentó que 34.85 millones de personas se han sentido deprimidas; de las
cuales 14.48 millones eran hombres y 20.37 millones eran mujeres. También,
destaca el hecho que del total de personas que se han sentido deprimidas,
únicamente 1.63 millones toman antidepresivos, mientras que 33.19 millones no lo
hace. En este indicador la diferencia de género es muy relevante, pues entre los
hombres, la sensación de “mucha depresión” afectó a 2.095 millones, mientras que
la misma intensidad entre las mujeres afectó a un total de 4.95 millones. Asimismo,
del total de personas que toman antidepresivos, alrededor de 414 mil son hombres,
mientras que 1.22 millones son mujeres. 14

A todos estos datos y factores hay que agregar que en circunstancias de
confinamiento por COVID 19, la depresión puede aumentar considerablemente, ya
que las propias circunstancias de encierro, la crisis económica con las pérdidas de
empleo que implican, el temor a la enfermedad y la pérdida de seres queridos
pueden orillar a la ciudadanía a estos cuadros depresivos graves.

13
14

ÍDEM
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/280081/descifremos152.pdf
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A pesar de la importancia de los servicios de salud en estos casos cuando
ya se tienen como un problema generalizado, la vía más adecuada para atender
esta lamentable condición es la prevención que llegue a un número importante de
la población. Es decir, a través de la educación se puede prevenir a padres de
familia y alumnos para detectar algunos síntomas y características de esta
enfermedad ara atacarla en buen momento y fortalecer los lazos afectivos que
permiten encontrar una salida.
De hecho, para poder guiar a los gobiernos, la Organización Panamericana
de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, han definido estrategias y
lineamientos claros de atención a esta problemática resaltando, en materia
gubernamental, las siguientes:
Es necesaria la coordinación intersectorial para asegurar la optimización de los
recursos, y evitar duplicidad de acciones, incluyendo la coordinación entre el
ámbito público y privado. Entre los sectores implicados se encuentran
fundamentalmente: salud, protección social, educación, derechos humanos,
organización comunitaria, recursos humanos, seguridad alimentaria y agua y
saneamiento.
Realizar una evaluación rápida de daños y análisis de necesidades en salud
mental y apoyo psicosocial, incluida la identificación y mapeo de recursos
disponibles, servicios preexistentes y actores clave.
Priorización de acciones en función de las necesidades detectadas en las
comunidades por el aislamiento preventivo, y en particular las necesidades de los
grupos más vulnerables en función de: ciclo vital (adultos mayores, niños y
adolescentes), género, etnia, migración, habitantes de calle, privación de libertad,
institucionalizados y albergues temporales, personas con patologías preexistentes
y crónicas. Utilizar los recursos y las guías de intervenciones en salud mental y
apoyo psicosocial, elaboradas para situaciones de emergencia (primera ayuda
psicológica [PAP]

y las adaptaciones recomendadas para la PAP durante la

pandemia de COVID-19, GIH-mhGAP), (haciendo las adaptaciones necesarias de
acuerdo al contexto local y las necesidades específicas.
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Garantizar la continuidad de tratamiento para las personas con trastornos
preexistentes mentales, neurológicos y por uso de sustancias.
En virtud de la particularidad de la pandemia, son necesarias adaptaciones de las
intervenciones de salud mental y apoyo psicosocial a medios remotos o a distancia
(internet: redes de comunicación interconectada, telefonía, aplicaciones de
teléfonos inteligentes, radios comunitarias, perífono).
Adaptación de los mensajes y formas de comunicación para los diferentes grupos,
de acuerdo con el género, la edad y condiciones preexistentes, que sean
accesibles e inclusivos.
Considerar las particularidades del aislamiento preventivo y las restricciones de
movilidad para el acceso a los servicios y los procesos de derivación, referencia y
contrarreferencia. 15

Con todo ello, las afectaciones a la salud mental en pandemia se
agudizaron de forma importante en todo el mundo a pesar de que organismos
económicos ya advertían de los problemas de estrés a nivel global. La OCDE,
quien colocaba a México entre los países con mayores índices de ansiedad en lo
laboral y lo personal con el 15 por ciento de la población, señaló que esa cifra
llegó al 50 por ciento durante la pandemia16.
Esta medición por parte de un organismo económico más allá de los
especialistas de salud es fundamental para entender las consecuencias de la
pandemia, ya que en la medición de países miembros, este organismo manifestó
su preocupación por el hecho de que los síntomas de depresión se dispararon en
atención a lo siguiente:
“antes de la pandemia este padecimiento afectaba al 3% de la población, la
emergencia sanitaria elevó la proporción al 27.6% y de esta manera nuestro país
15

OMS Y OPS, Intervenciones recomendadas en salud mental y apoyo psicosocial (smaps) durante la
pandemia, OMS, 2020, p. 5. https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52427/OPSNMHNMCOVID
19200026_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y Consultado el 21 de octubre de 2021
16 https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Pandemiatriplicolasafectacionesalasaludmental
ansiedadydepresionalaalza202110070109.html Consultado el 23 de octubre de 2021.
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pasó del lugar 13 a la tercera posición entre las economías que integran la OCDE
en esta medición, el aumento más alto en todo el grupo”. 17

Por su parte, la Asociación Psiquiátrica Mexicana, en sus mediciones
encontró datos similares, ya que, de acuerdo con sus cifras, “antes de la
pandemia, alrededor de 5 por ciento de las personas en México habían tenido la
enfermedad alguna vez y, ahora, ha subido hasta 25 por ciento” 18. Adicionalmente,
el Presidente de esta Asociación citó datos de una investigación realizada en el
país después de seis meses de afectación por el virus SARS-CoV-2.
“Se encontró que 63 por ciento de las personas cuestionadas estaban fatigadas, 26 por
ciento tenía problemas de sueño y otro 23 por ciento aseguró vivir con ansiedad y/o
depresión. A todos se les debe brindar tratamiento. 19

Este llamado que hacemos para atender de manera urgente y completa la
salud mental es derivado de la precariedad de la infraestructura y programas para
atacar este rubro, ya que, como señalamos anteriormente:
El presupuesto en salud en México, sólo se destina alrededor del 2% a la salud
mental, cuando la OMS, recomienda que se invierta entre el 5 y el 10%. Además,
el 80% del gasto en salud mental se emplea para mantener hospitales
psiquiátricos, mientras que se destina muy poco a detección, prevención y
rehabilitación de trastornos o afectaciones psicológicas, siendo estas últimas,
acciones de suma importancia para el bienestar mental de los mexicanos y a lo
que no se le da importancia, aún siendo establecido en la ley. 20

Pareciera que el problema sólo está en la decisión de atenderse, sin
embargo, en un país donde los índices de pobreza son enormes, es importante
que el Estado invierta los recursos en este tema que se puede agravar porque el
costo de una consulta psiquiátrica privada en México oscila entre los 500 y los
17

Ídem
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/14/politica/lacifrademexicanoscondepresionpasode
5a25en11meses/ consultada el 23 de octubre de 2021.
19 Ídem.
20 https://lasallecancun.edu.mx/horizontal/?p=898 consultado el 23 de octubre de 2021.
18
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1.500 pesos (entre 25 y 75 dólares), inaccesible para un país con más de 53
millones de pobres y más de 27 millones de trabajadores que ganan dos salarios
mínimos al mes (5300 pesos, 265 dólares) o menos, según datos oficiales. 21
Entonces no se trata de un tema de estigmatización social nada más, sino
que está estrechamente vinculado con los recursos insuficientes en las familias
para procurarse esta atención, por lo que es fundamental que el Gobierno Federal
y el local entreguen un piso digno de atención a estas condiciones.
Ante relatadas circunstancias, se hacen las siguientes:

CONSIDERACIONES
PRIMERO. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su párrafo Cuarto consagra el derecho a la salud, el derecho que
tiene toda persona a la protección de ella y la obligación que no solo tiene la
Federación a realizar acciones para brindarla sino la obligación que tienen las
entidades federativas en materia de salubridad general.

SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse
con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y
Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de
trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes
correspondientes.

21

https://elpais.com/internacional/2018/08/26/mexico/1535310169_873780.html consultado el 23 de
octubre de 2021.
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TERCERO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados,
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias.

CUARTO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados
iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.

QUINTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con
fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de
Urgente y Obvia Resolución.
En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, de urgente y obvia resolución la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÈXICO A TRAVES DE LA TITULAR DE LA SECRETARIA
DE SALUD LOCAL, PARA QUE INFORME LAS ACCIONES CONCRETAS QUE
HAN TOMADO PARA ATENDER LA SALUD MENTAL DE LA CIUDADANÍA
OCASIONADA DURANTE LA PANDEMIA POR COVID 19 Y LOS EFECTOS
PSICOLÓGICOS QUE ÉSTA HA DEJADO EN LAS Y LOS HABITANTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ASI COMO ESTABLECER MEDIDAS, PLANES,
PROYECTOS Y PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN PERMANENTE.
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Con los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO.- Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a que
informe de manera puntual las cifras que reflejen el estado de salud mental
derivado de la pandemia y las acciones que ha llevado a cabo para atender
problemáticas relacionadas con ese rubro.
SEGUNDO.- Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a través
de la Titular de la Secretaria de Salud Local, a elaborar, implementar y supervisar,
planes, programas y proyectos, que permitan asegurar la accesibilidad y
disponibilidad de atención a la salud mental de los habitantes de la Ciudad de
México, a través de consultas de carácter presencial o por medios remotos como
internet o vía telefónica, con un enfoque directo a los efectos psicológicos que ha
dejado la pandemia por COVID19 y se brinde la atención pertinente tanto
preventiva como correctiva de las y los capitalinos.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 28 días del mes de octubre de 2021.
ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
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PUNTO DE ACUERDO
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CONSIDERE LA FACTIBILIDAD DE REALIZAR FOROS
DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LA EUTANASIA,
CON EL FIN DE GENERAR UN DEBATE PÚBLICO QUE ABONE A LA
CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE GARANTICEN EL
DERECHO A UNA MUERTE DIGNA CONTEMPLADO EN LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
El suscrito, Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en el artículo 122 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 29 apartado D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; los
artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y los artículos 5 fracción I, 99 fracción II, 101, 118 y demás relativos y
aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración
del Pleno de esta soberanía con carácter DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la
siguiente proposición con punto de acuerdo por la que SE SOLICITA A LA SECRETARÍA
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONSIDERE LA FACTIBILIDAD DE REALIZAR
FOROS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LA EUTANASIA, CON EL
FIN DE GENERAR UN DEBATE PÚBLICO QUE ABONE A LA CONSTRUCCIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS QUE GARANTICEN EL DERECHO A UNA MUERTE DIGNA
CONTEMPLADO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor
de los siguientes:

ANTECEDENTES
El tema de la eutanasia no es reciente, es tan antiguo como la medicina. Diferentes
culturas afrontaban la enfermedad y la muerte utilizando argumentos religiosos con
el fin de humanizar la muerte, al tiempo en que trataban de evitar el sufrimiento
acelerando directa y voluntariamente su llegada.
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En Países Bajos, la eutanasia se define como “dar muerte a petición de la persona”1,
la muerte es un asunto que nos concierne a todos, los seres humanos gozamos de
un tiempo limitado, dentro del cual nacemos, crecemos, estudiamos, trabajamos,
procreamos y morimos. Nuestro tiempo se termina y fallecemos, este es el ciclo
natural de la vida.
Posteriormente, con la tecnificación del morir y por la ausencia de voluntad y
autonomía de los pacientes en la toma de decisiones respecto a la muerte,
finalmente a finales del siglo XX se les proporciona a los pacientes el derecho a
decidir sobre su propio cuerpo, tanto en la salud, la enfermedad, la vida y la muerte.

Eutanasia es un término que proviene de las voces griegas eu (buena) y thánatos
(muerte), haciendo alusión a una muerte buena o un bien morir. A pesar de ello,
este bien morir ha llegado a interpretarse y satanizarse como homicidio, tocando
fibras muy sensibles para los puntos de vista religioso, moral y penal.

Se ha llegado a confundir el término de eutanasia con el suicidio asistido, lo cual es
completamente inaceptable, ya que, si bien las dos terminan con la vida de una
persona, el objetivo de la eutanasia es acabar con el sufrimiento de la persona que
puede padecer alguna enfermedad con un elemento sumamente importante que es
realizada por médicos a diferencia del suicidio asistido, el cual puede ser realizado
por cualquier persona.

CONSIDERANDOS

1

Joanne Dornewaard, “La política de eutanasia en los Países Bajos” en Fernando Cano et al.

(coords.), Eutanasia. Aspectos jurídicos, filosóficos, médicos y religiosos, Ciudad de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005, pág. 51
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La eutanasia activa ha sido condenada no solo por la comunidad médica sino por la
sociedad en general, que incluso muchos países del mundo la prohibieron y la
castigan. Tomar una postura sobre la eutanasia activa depende de la noción
individual que se tenga acerca del valor de la vida2 y la capacidad intrínseca para
defender ese valor. Pero entonces, hay que tener presente que la conceptualización
de las necesidades sociales ha ido cambiando con el tiempo, lo que obliga entonces
para tener en cuenta muchas posturas que permitan al individuo tomar una posición
al respecto.
Si se quiere hablar de la eutanasia, es preciso hablar del derecho a la vida, ya que
el derecho a la vida implica el derecho a conservar nuestra integridad física y mental,
de modo que se pueda cumplir lo que tenemos razones para valorar, es decir,
nuestra voluntad. No es otra cosa sino la plenitud de que goza el ser humano para
no atentar contra su existencia.
Asimismo, hablaré de varios principios que hay que tomar en cuenta. En un primer
sentido, hay que hablar de la autonomía individual, que es que la persona tiene el
derecho de decidir si acepta y hasta qué punto a un tratamiento. Esto se denomina
desde el punto de vista jurídico como el derecho del paciente a la
autodeterminación. Por ejemplo el filósofo John Stuart Mill expresó: “Sobre sí
mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano”.3
En este sentido no es posible respetar la vida si a cambio ignoramos la calidad de
vida que el humano tenga o pudiera tener. Es cierto que en este punto entra la

2

John Harris, “La eutanasia y el valor de la vida” en John Keown (comp.) La eutanasia examinada.

Perspectivas éticas, clínicas y legales, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2004, pág.
29.
3

John, Mill, Sobre la libertad, 1859, pág. 27
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autonomía del paciente de la que ya habíamos hablado porque es su decisión el
aceptar los tratamientos y hasta qué punto el recibirlos.
La óptica bajo la que se sustenta esta postura recae en el que no es solo un proceso
de muerte el que se debe analizar, sino la condición en el que aun sin la amenaza
a la vida, la dignidad y la humanidad del ser humano se ven menoscabadas por los
crueles sufrimientos o la pérdida irreparable de la conciencia y solo subsistiendo a
través de medios artificiales
Esto nos lleva a mencionar los países que ya aprobaron la eutanasia, y el
antecedente que permitió que esto fuera posible. Estos países que la han aprobado
son: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda, y más
recientemente, España. Colombia por ejemplo es el único país de América Latina
donde ya está aprobada y se menciona por el caso de Martha Sepúlveda quien iba
a ser la primera persona en recibir el procedimiento sin tener una enfermedad
terminal, sin embargo, esto ya no fue así ya que el Comité Científico
Interdisciplinario por el Derecho a una Muerte Digna tomo la decisión de suspender
el trámite al señalar que no se cumplía el criterio de rescisión cuando fue evaluado.
Por esta razón es importante la regulación de la eutanasia.
España como el caso más reciente, la eutanasia fue impulsada por el Partido
Socialista Obrero Español, y fue aprobada por el Congreso de los Diputados, con
202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones. De acuerdo con esta ley, la
eutanasia conecta con un derecho fundamental de la persona constitucionalmente
protegido como es la vida, pero que se debe conectar también con otros derechos
y bienes, igualmente protegidos constitucionalmente, como son la integridad física
y moral de la persona (art. 15 CE), la dignidad humana (art. 10 CE), el valor superior
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de la libertad (art. 1.1 CE), la libertad ideológica y de conciencia (art. 16 CE) o el
derecho a la intimidad (art. 18.1 CE).4

De esta manera dentro de los argumentos para sustentar la eutanasia activa es la
defensa de la “buena muerte” o también llamada muerte digna y la libertad individual
radicada en la autonomía y sufrimiento de la persona5.
La legislación mexicana en este sentido no se ha actualizado y los pasos hacia una
eutanasia son demasiado lentos, como ejemplo menciono que en el Congreso de la
Ciudad de México se han recibido al menos más de tres propuestas para incorporar
la eutanasia tanto en la Constitución Federal como en la local, sin embargo, ninguna
propuesta hasta el momento ha sido exitosa.
Sabemos que la Ciudad de México se ha caracterizado por la innovación normativa
haciendo posible el principio de la progresividad de los Derechos Humanos y
partiendo de aquí, la eutanasia activa debe ser catalogada como un derecho
humano emergente en México al no estar contemplado en el marco legal.
En este sentido y contemplando los argumentos antes expuestos se solicita a la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México considere la factibilidad de realizar foros
sobre el tema de la eutanasia y con ello dar cumplimiento a que la población esté
informada y se pueda dar paso a poder garantizar el derecho a una muerte digna,
el cual está contemplado en la Constitución Política de la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente:

4

Gobierno de España, op. cit., pág. 3

Saldaña Serrano, Javier, Derecho natural. Tradición, falacia naturalista y derechos humanos,
Universidad Nacional Autónoma de México, 2012, pág. 157.
5
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ACUERDO

ÚNICO. - SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CONSIDERE LA FACTIBILIDAD DE REALIZAR FOROS
DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LA EUTANASIA,
CON EL FIN DE GENERAR UN DEBATE PÚBLICO QUE ABONE A LA
CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE GARANTICEN EL
DERECHO A UNA MUERTE DIGNA CONTEMPLADO EN LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 28 días del mes de octubre del
2021.

ATENTAMENTE

_______________________________
DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS
ACCIONES NECESARIAS PARA LA REINCORPORACIÓN DEL FIDEICOMISO DE LA CENTRAL
DE ABASTOS AL PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA COORDINACIÓN
GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTOS A HACER PÚBLICADIVERSA INFORMACIÓN CON EL
FIN DE GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe Diputado Royfid Torres González integrante de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los dispuesto por los
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 1,2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, y 100 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno, la siguiente
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DE ABASTOS AL PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTOS A HACER PÚBLICA DIVERSA
INFORMACIÓN CON EL FIN DE GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS, al tenor de los siguientes:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA REINCORPORACIÓN DEL
FIDEICOMISO DE LA CENTRAL DE ABASTOS AL PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTOS A HACER PÚBLICA
DIVERSA INFORMACIÓN CON EL FIN DE GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

1
Doc ID: 048a1a65733e0fecd55f306f61c6a640b8dcfeb5

ANTECEDENTES
1. El 17 de abril de 1970, se publicó un Decreto Presidencial para la construcción de la
Central de Abastos en la ciudad, declarándose la utilidad pública de construir un
mercado de abastos para el Distrito Federal, en los predios de la entonces Delegación
Iztapalapa, en donde actualmente se ubica, y que fueran expropiados a favor del
Departamento del Distrito Federal (DDF) en septiembre de ese mismo año.
2. El 29 de junio de 1977 se publicó en el Diario Oficial un Acuerdo del Ejecutivo Federal,
mediante el cual se creó la Comisión de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (Codeur),
a la que se encomendó la construcción y operación de la Central de Abasto.
3. Con fecha 7 de julio de 1981, se constituyó el fideicomiso de carácter irrevocable, en el
que el Departamento del Distrito Federal y/o la Comisión de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal, los Participantes de la Central de Abasto, fungirían como
fideicomitentes y fideicomisario, y el Banco Mexicano SOMEX, S.A. como Fiduciaria, bajo
la denominación de Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de
Abasto del Distrito Federal (FICEDA) con el objeto de construir, administrar y operar la
Central de Abasto del Distrito Federal (CEDA).
4. Desde su creación el régimen de gobierno del FICEDA, contaba con la participación de 12
representantes del sector público provenientes, tanto del DDF como del gobierno
federal, y 12 representantes del sector privado. En su operación, el Comité Técnico del
Fideicomiso, aprobaría el presupuesto anual para la administración, fijaría las cuotas de
administración y mantenimiento de los participantes, así como su revisión e incremento,
y aprobaría el Reglamento Interior de Operación de la Central de Abasto.
5. El FICEDA ha tenido cinco convenios modificatorios, destacando: el tercero de julio de
1983, por el que se modifica la integración del Comité Técnico, creciendo la participación
del DDF y de dependencias del gobierno federal para pasar de 24 a 38 miembros; el
cuarto, de julio de 1987, por el que se modifica nuevamente la estructura del Comité,
aumentando el número de representantes del DDF y eliminando la representación
diversas secretarías entidades públicas; y el quinto, de fecha 8 de octubre de 2009, por
el que el Comité quedó conformado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal en
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carácter de Presidente y representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico, en
carácter de Presidente Suplente, así como de las Secretarías de Gobierno, Finanzas,
Obras y Servicios, Seguridad Pública, Desarrollo Urbano y Vivienda, Medio Ambiente,
Salud, Cultura, Turismo, y la Oficialía Mayor; y diez representantes del sector privado
llamados participantes.
6. El 06 de mayo 2013, el Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de
Abasto de la Ciudad de México, salió de la lista de entes obligados a la transparencia del
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoCDMX) 1, en virtud
de que “la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal [no fungía] como
Fideicomitente único, conforme lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Distrito Federal y no recibir recursos públicos conforme al Decreto de Presupuesto de
Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2013.”
7. Desde 2013 y como se ilustra a continuación, el FICEDA no forma parte del Acuerdo por
el que se da a conocer la relación de Fideicomisos asimilados a Públicos de la Ciudad de
México, registrados en la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, ni del Acuerdo por
el que se da a conocer la relación de fideicomisos públicos de la Administración Pública
de la Ciudad de México. 2:
Fideicomisos Asimilados a Públicos
1. Fideicomiso de Inversión y Administración No. 21887
2. Fondo de Apoyo a la Educación y al Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal (742017)
3. Fideicomiso Público No. 16551-2, No Paraestatal, Revocable e Irreversible (Fideicomiso
16551-2)
4. Fideicomiso Asimilado Irrevocable No. F/0005
5. Fondo de Fomento Agropecuario del Distrito Federal
6. Fideicomiso Asimilado a Público para la Atención Integral de las Adicciones del Distrito Federal
7. Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión número 11039245
8. Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pago número 2253 denominado “Fondo
para la Adquisición y Rehabilitación de Vivienda de la CDMX”

1

http://www.infodf.org.mx/iaipdf/doctos/pdf/acuerdos/2013/acuerdo0280so210313.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/b6a0acea24143d43e6aa5aae10a36960.pdf p.
47 y ss.

2
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Fideicomisos Públicos que forman parte de la Administración Pública de la Ciudad de México
1. Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal
2. Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México
3. Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público
4. Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de
5. Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México
6. Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
7. Fondo Ambiental Público del Distrito Federal
8. Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano
9. Fideicomiso Museo del Estanquillo
10. Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México
11. Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal
12. Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México
13. Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en el Distrito Federal
14. Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón
15. Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México
16. Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ciudad de México

8. No obstante lo anterior, de conformidad con el resolutivo SEGUNDO del Acuerdo del
Instituto por el que se dió de baja al FICEDA del padrón de entes obligados, a la letra dice
que: “Corresponde a la Secretaria de Desarrollo Económico, con el apoyo de la Dirección General
de la Central de Abastos de la Ciudad de México, la atención de las solicitudes de información de
carácter público relacionadas con la Central de Abastos de la Ciudad de México y el Fideicomiso
para la Construcción y Operación de la Central de Abasto de la Ciudad de México (FICEDA).” 3
(Énfasis añadido)

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Se tiene conocimiento que los recursos administrados por el Fideicomiso de la Central de
Abasto de la ciudad a través del Consejo Técnico, rondan los mil 700 millones de pesos cada
año; lo anterior con base a las estimaciones hechas por el volumen diario de accesos, peaje,
baños, estacionamiento aéreo, pernocta, subastas, básculas, propaganda y publicidad, y otros
servicios que se ofrecen dentro de sus instalaciones.
3

http://www.infodf.org.mx/iaipdf/doctos/pdf/acuerdos/2013/acuerdo0280so210313.pdf
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La CEDA funciona con recursos autogenerados e ingresos que recibe por concepto de cuotas de
mantenimiento de locales y bodegas, sin embargo el Gobierno de la Ciudad de México ha
destinado presupuesto de la ciudad para ejecutar diversos programas y proyectos. En 2019 se
destinaron alrededor de 915 millones de pesos en trabajos de drenaje, pavimentación,
instalación de contenedores para basura y un circuito de cámaras de seguridad (C2) que está
conectado al C5.4 Para 2020, se continuaron los trabajos en la red de drenaje, se concluyó el
puente vehicular en Eje 6, y también se inauguró la planta de biodiésel.5
INTERVENCIÓN

MONTO

DETALLES

Drenaje

231 mdp

Avance del 82.7% Dividieron en 4 frentes las intervenciones, el más
atrasado de ellos reporta 43.2%, el más avanzado 97.7%

Repavimentación

295 mdp

Se repavimentaron 417,754 m2 en 11 patios y medio. Los patios son de
maniobras y calles interiores de la Central de Abastos

Vigilancia y
seguridad

230 mdp

Se instauró el C2 (Centro de Comando y Control) “C2 CEDA” Se instalaron
636 cámaras HD, de las cuales 50 son de reconocimiento facial y 20
lectores de placas vehiculares.

Conexión carretera

150 mdp

Derivación del Eje 6 Sur a la Central

Procesamiento de
residuos

12.32 mdp

Un biodigestor y 152 contenedores para la separación de residuos. Los
contenedores se dividen en 144 de 4 m3 y 8 de 15 m3.

Fuente: Centro Urbano, 2020.

Así también para el 2021,6 el Presupuesto de Egresos de la Ciudad da cuenta de una inversión
superior a los 550 millones de pesos para la operación y mantenimiento de la CEDA. Según se
señala en el apartado de Reactivación Económica del Tercer Informe de Gobierno, se destinará
una inversión de 400 millones 800 mil pesos para construir una celda fotovoltaica en la Central
de Abastos,7 además de otras obras de rehabilitación y mantenimiento.
4

https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/2.-primer_informe.pdf p. 261
https://centrourbano.com/construccion/en-2019-se-destinaron-915-mdp-en-la-central-de-abastos-de-la-cdmx/
6
https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/presupuesto-2021/presupuesto-egresos/anexo-5/V_A_CL
ASIFICACION_PROGRAMATICA.pdf
7
https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Tercer-Informe-de-Gobierno-2020-2021_
compressed.pdf, pág 57.
5
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Como se ha expuesto, desde 2013 el FICEDA salió de la lista de sujetos obligados a la
transparencia del Instituto de Acceso a la Información, hoy InfoCDMX. Ante esta situación
diversas voces al interior de la Central se han pronunciado por la necesidad de transparentar las
finanzas de la entidad así como rendir cuentas respecto a aspectos como las cuotas de
mantenimiento de mil 960 bodegas de frutas y legumbres, 380 bodegas de abarrotes, mil 500
locales comerciales, así como de los contratos de concesión de servicios de peaje, baños,
estacionamientos aéreos, pernocta, subasta, báscula, propaganda y publicidad, y, una nómina
de más de 900 trabajadores por la que se erogan 215 millones de pesos cada año.8
Actualmente el padrón de sujetos obligados de la ciudad está conformado por 147 instancias,
de las cuales 21 pertenecen a la Administración Pública Central; 67 organismos
desconcentrados, descentralizados, paraestatales, auxiliares, fondos y fideicomisos; 16
Alcaldías; 2 al Poder Judicial; 2 al Poder Legislativo; 8 Órganos Autónomos; 10 Partidos Políticos
y 21 sindicatos. De acuerdo con datos del informe 2020 del InfoCDMX, más de 21 mil 800, es
decir, el 20% de las solicitudes de información que se generan en la ciudad recaen en los
órganos desconcentrados, descentralizados, paraestatales, fondos y fideicomisos.
De acuerdo con datos del InfoCDMX, de 2008 a 2013 el FICEDA acumuló 924 solicitudes de
información y 28 recursos de revisión; a su salida del padrón de sujetos obligados quedó
establecido la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) fungiría como el ente responsable
de atender las solicitudes relativas a la CEDA y al FICEDA. En 2020, SEDECO acumuló un total de
759 solicitudes de información, mientras que los fondos y fideicomisos públicos de la Ciudad
sumaron 2 mil 862 en el mismo periodo. De este argumento, se puede afirmar que existe un
genuino interés de la ciudadanía por conocer sobre los detalles de la operación, saldos y
ejecución de esos recursos.
FONDO O FIDEICOMISO9

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
2019-20

FONDESO

346

8

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Comerciantes-exigen-a-Sheinbaum-acabar-con-la-corrupcion-en-la-C
entral-de-Abasto-20190610-0113.html
9

Elaboración propia con información de InfoCDMX:
https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/Informe-de-Actividades-y-Resultados%202020.pdf
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Fondo Ambiental

190

Fondo Mixto de Promoción Turística

189

FIDEGAR

187

Fondo de Desarrollo Económico

174

Fondo de Atención a Víctimas

169

Fideicomiso FONDESO

162

Fideicomiso del Centro Histórico

159

Fideicomiso de Promoción del Cine

145

Fideicomiso del Fondo de Promocioón para el Transporte Público

142

Fideicomiso para la Reconstrucción

130

PROCDMX

134

Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano

129

Fondo de Atención al Ciclista y al Peatón

125

Fideicomiso de Recuperación Crediticia

124

Fideicomiso Museo del Estanquillo

120

Fideicomiso de Procuración de Justicia

119

Fideicomiso del Complejo Ambiental Xochimilco

118
TOTAL

2,862

De todo lo anterior, es posible afirmar que el derecho humano de las y los ciudadanos para
acceder de manera pronta y expedita a la información pública concerniente a la Central y el
Fideicomiso de la Central de Abasto de la Ciudad de México queda severamente mermado y
deriva en la legítima preocupación por la transparencia, y en particular.por la rendición de
cuentas en la Central de Abastos de la Ciudad. Así también, considerando el principio de
máxima publicidad establecido en nuestra norma, por el cual toda información en poder de un
ente obligado debe considerarse como información pública y, por lo tanto, puesto a disposición
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de las personas para su consulta, puede inferirse que a partir de la salida del Fideicomiso del
padrón, recae en la Secretaría de Desarrollo Económico la tarea de exponer al escrutinio público
la información que posee.
De esta manera, y apelando también al enfoque de transparencia proactiva, se considera
pertinente que el sujeto obligado, en este caso, la Secretaría, realice las acciones necesarias
para reincorporar al FICEDA en el padrón del instituto garante.
CONSIDERACIONES
I.

La Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA) es el mercado mayorista más
grande del mundo, cuyo flujo de transacciones es mayor a 9 mil millones de dólares
anuales, derivados del comercio de productos provenientes de más de 15 países. Su
extensión actual es de 327 hectáreas, que albergan mil 715 bodegas de almacenamiento
y venta, almacenes con capacidad de 120 mil toneladas, 445 locales comerciales y 3 mil
189 lotes para la venta en menudeo de hortalizas y flores. Diariamente, la CEDA recibe
medio millón de visitantes, lo que representa un flujo vehicular de 62 mil autos, 2 mil
trailers, 1,500 tortons y 58 mil 500 vehículos para abasto y desabasto. Para su operación,
la Central de Abasto cuenta con 90 mil trabajadores y aproximadamente 13 mil 800
carretilleros quienes prestan servicio de carga.10

II.

El Fideicomiso de la Central de Abasto nace como una institución oficial, sujeta a lo
entonces dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica del
Distrito Federal, la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
Correspondiendo a su Comité Técnico y de Distribución de Fondos, presidido por el Jefe
del Departamento del Distrito Federal, la administración y conclusión de las obras, la
contratación de los servicios, la administración y vigilancia de la Central de Abasto.

III.

De acuerdo a lo establecido en la cláusula novena del contrato del fideicomiso, el
Comité, en la etapa operativa de la Central de Abasto, asignaría los locales a los
participantes, aprobaría el presupuesto anual para la administración, fijará las cuotas de
administración y mantenimiento de los participantes, así como su revisión e incremento,

10

Con información de FICEDA. Disponible en: https://ficeda.com.mx/index.php?id=ceda
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y aprobaría el Reglamento Interior de Operación de la Central de Abasto. Por su parte, la
cláusula décima del contrato del fideicomiso, establece las atribuciones del comité para
designar un Administrador General, surgido de una terna propuesta por el Jefe del
Departamento del Distrito Federal. Asimismo, el comité designará los órganos
administrativos que encontrará pertinentes para el buen funcionamiento de la Central.
IV.

Si bien la CEDA funciona con recursos autogenerados o ingresos que recibe por concepto
de mantenimiento (cuotas, uso de piso y prima de seguro), así como por el concepto de
servicios (servicios a participantes y usuarios, sanciones al reglamento, concesiones de
servicio, intereses financieros, otros ingresos). Sin embargo, es de conocimiento público
que la actual administración del Gobierno de la Ciudad ha destinado cerca de mil
millone de pesos del presupuesto en el mantenimiento y conservación de la Central;
esto se divide entre la red de drenaje, agua potable, repavimentación de los patios y de
las distintas zonas de la Central, en algunos casos con concreto hidráulico para permitir
el sostenimiento de la carga pesada que llega a la Central de Abasto,11 la instalación de
una planta de biodiesel, la fábrica de gel antibacterial y las anunciadas celdas
fotovoltáicas.

V.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México establece en su Artículo 11 que “el Instituto y los sujetos obligados deberán regir
su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y
transparencia”. Respecto al tema de interés de la presente proposición es importante
destacar:
INFORMACIÓN: Se refiere a que toda la información en posesión de los Entes Obligados es
pública; que toda persona puede acceder a la información de los Entes Obligados, con
excepción de aquella que tenga el carácter de acceso restringido; y que implica el deber
de los Entes de producir (generar) y administrar adecuadamente la información (incluso
sistematizarla), que permita documentar la actuación pública y mejorar la calidad de los
registros y archivos públicos.

11

https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/mensaje-de-la-jefa-de-gobierno-claudia-sheinbaum
-pardo-durante-la-inauguracion-del-laboratorio-de-innovacion-en-bioenergia-en-la-central-de-abasto-ceda-fase-1-i
mplementacion-de-una-planta-productora-de-biodiesel-con-tecnologia-ipn-gbd-1000
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MÁXIMA PUBLICIDAD: Consiste en que los Entes Obligados expongan la
información que poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable
respecto a la restricción a la información, se optará por la publicidad de la
misma.
VI.

Si bien el interés público y transparencia proactiva no son lo mismo, son
complementarias. La transparencia proactiva es el conjunto de actividades e iniciativas
ordenadas que van más allá de las obligaciones que marca la ley; se trata de información
que voluntariamente los Sujetos Obligados ponen a disposición de las y los ciudadanos
en beneficio del más amplio número de solicitantes. La transparencia proactiva permite
un mejor entendimiento de los asuntos públicos, propicia una mejor toma de decisiones,
fomenta la participación ciudadana y hace viable la rendición de cuentas de los entes
públicos.

VII.

La fracción XIV del Artículo 24 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece entre los objetivos de los
sujetos obligados está “difundir proactivamente información de interés público; contar
en sus respectivos sitios de internet con un portal de transparencia proactiva, que
contenga información relevante para las personas de acuerdo con sus actividades y que
atienda de manera anticipada la demanda de información.” Asimismo, en el segundo
párrafo del Artículo 108 del mismo ordenamiento se establece que la transparencia
proactiva “deberá permitir la generación de conocimiento público útil, para disminuir
asimetrías de la información, mejorar los accesos a trámites y servicios, optimizar la
toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener un objeto claro enfocado
en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables.” (Énfasis
añadido)

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
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PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA REGULARIZAR LA
NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y
PARTICULARMENTE DEL FIDEICOMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CENTRAL DE
ABASTO A EFECTO DE QUE PUEDA SER REINCORPORADO AL PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA
CENTRAL DE ABASTO A QUE, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE INFORMACIÓN Y MÁXIMA PUBLICIDAD
ASÍ COMO EN CONGRUENCIA CON LA TRANSPARENCIA PROACTIVA, HAGA PÚBLICA LA INFORMACIÓN
RELATIVA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PEAJE, BAÑOS, ESTACIONAMIENTOS AÉREOS,

PERNOCTA, SUBASTA, BÁSCULAS, PROPAGANDA Y PUBLICIDAD, DERECHO DE PISO Y OTROS QUE
IMPLIQUEN CONCESIONES E INGRESOS ADICIONALES PARA EL FIDEICOMISO PARA LA
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTO, EN EL PERIODO 2018 - 2021 .

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 26 de octubre de 2021.
Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Octubre de 2021
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Ciudad de México, a 21 de octubre de 2021
CCDMX/IIL/EVP/014/2021

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR
EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES,
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
solicito su intervención con la finalidad de que sea inscrito el siguiente punto en el Orden del día de la
Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el próximo
martes 26 de octubre de 2021:


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE DE MANERA CONJUNTA IMPLEMENTEN O MANTENGAN,
EN SU CASO, JORNADAS PERMANENTES DE DETECCIÓN DE VIH Y SÍFILIS, que
presenta la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de MORENA. (SE
PRESENTA EN TRIBUNA)

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
ATENTAMENTE

Ccp. Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.
Ccp. Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de
MORENA en este Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV y 21 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99, 100 y 101
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de
esta Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE EXHORTA DE
MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD
DE MÉXICO Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
QUE DE MANERA CONJUNTA IMPLEMENTEN O MANTENGAN, EN
SU CASO, JORNADAS PERMANENTES DE DETECCIÓN DE VIH Y
SÍFILIS, al tenor de lo siguiente:
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ANTECEDENTES
Debe recordarse que una vida sexual activa trae consigo posibles riesgos, tales
como enfermedades de transmisión sexual.
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) o también denominadas infecciones
de transmisión sexual (ITS), generalmente se adquieren a través del contacto
sexual1. Los organismos (bacterias, virus o parásitos) que causan las enfermedades de
transmisión sexual pueden transmitirse de una persona a otra por la sangre, el semen o los
fluidos vaginales y otros fluidos corporales. 2
El contagio de enfermedades de transmisión sexual trae consigo posibles riesgos a
la salud, en especial si su diagnóstico es tardío, tal es el caso del virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) o Sífilis.
El VIH ataca el sistema inmunitario del cuerpo y su no tratamiento puede causar
SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), misma que ocurre cuando la
infección con el VIH ha dañado gravemente el sistema inmunitario, un proceso que
puede tomar años. Actualmente no hay cura alguna contra el VIH. Sin embargo,

1

También pueden transmitirse de forma no sexual, como de madre a hijo durante el embarazo o parto, o a
través de transfusiones de sangre o agujas compartidas.
2

Mayo Clinic. (29 de octubre de 2019). Enfermedades de transmisión sexual (ETS). Obtenido de
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/sexually-transmitted-diseases-stds/symptoms-causes
/syc-20351240
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una atención médica oportuna le puede controlar, y con ello garantizar una vida
larga y saludable.3
El VIH se puede transmitir a través de la penetración anal o vaginal, mediante
transfusiones de sangre, al compartir agujas contaminadas en centros de atención sanitaria,
por inyecciones de drogas y entre madre e hijo durante el embarazo, el nacimiento y la
lactancia.4
Un diagnóstico de VIH certero inicia con una prueba de detección. Actualmente,
existen y están en circulación pruebas rápidas duales de detección que no solo
ayudan a la detección del VIH, también, de sífilis.
La sífilis representa otra enfermedad de transmisión sexual. A diferencia del VIH
posee una cura, pero la falta de tratamiento puede traer consigo complicaciones a
largo plazo, incluso la muerte. El contagio de sífilis puede darse mediante el
contacto directo con una llaga de sífilis durante las relaciones sexuales anales,
vaginales u orales. También, puede propagarse de una madre infectada a su bebé en
gestación.5
3

Division of HIV Prevention, National Center for HIV, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention. (7 de junio de
2021). VIH. Obtenido de Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades:
https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/whatishiv.html
4

ONU SIDA. (s.f.). Preguntas frecuentes con relación al VIH y el sida. Obtenido de ONUSIDA:
https://www.unaids.org/es/frequently-asked-questions-about-hiv-and-aids
5

División para la Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual, Centro Nacional para la Prevención de
VIH/SIDA, Hepatitis Virales, ETS y Tuberculosis. (10 de febrero de 2016). Sífilis: Hoja informativa de los CDC.
Obtenido de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades:
https://www.cdc.gov/std/spanish/sifilis/stdfact-syphilis-s.htm
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
De acuerdo al Informe Histórico de VIH del Segundo Trimestre de este año 6 en
México el saldo histórico de contagios de VIH es de 322, 987 casos. Durante el
2020 fueron notificados 9 647 casos y durante la primera mitad del año 2021 se han
notificado 7, 314 casos.
Asimismo, de acuerdo a la misma fuente, la proporción de casos de VIH es mayor en
hombres, en lo que va del 2021, del total de notificados un 85.72% de los casos
corresponde a hombres. A nivel histórico hay una incidencia del 81.33 % en
hombres.
Por otro lado, la tasa de mortalidad del VIH a nivel nacional, de acuerdo a datos del
2019, es de 4.19% por cada 100 mil habitantes, habiendo en el 2019 un total de 5
281 defunciones por VIH.
La Ciudad de México a nivel histórico ocupa la mayor proporción de casos respecto
al total con un 13.9%, en segundo lugar se encuentra el Estado de México con un
9.9% y en tercer lugar Veracruz con un 9.4%

6

Ceballos Liceaga, S. E., Carbajal Sansoval, G., Arellanos Jacinto, Y., Martínez Gómez , U., & Martínez Gómez,
A. (2021). SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE VIH. Obtenido de Secretaría de Salud:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/667817/VIH-Sida_2doTrim_2021.pdf
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Durante los primeros seis meses del año 2021 los estados de la Repúblicas con la
mayor tasa de casos nuevos diagnosticados fueron: Quintana Roo, Colima, Yucatán,
Tabasco y Campeche.7
Afortunadamente, el número de diagnósticos de VIH en la Ciudad de México está
disminuyendo a gran velocidad. Durante el 2019 se diagnosticaron 1, 178 casos, en
el 2020 dicha cifra disminuyó a 345 casos y durante los primeros seis meses de este
año se han diagnosticado 121 casos. 8
Por otro lado, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología los casos de
sífilis en México han aumentado en un 61.27%; en el año 2016 se registraron 3 mil
206 casos de sífilis adquirida, para el 2018 dicha cifra aumentó a cinco mil 809 y en
el 2019 ascendió hasta los seis mil 904 casos. 9
De todo lo anterior se puede afirmar que una detección oportuna del VIH o sífilis
puede salvar vidas, y no solo eso, su detección puede frenar su transmisión, ahí la
importancia de llevar a cabo de manera periódica la realización de pruebas de
detección.

7

Ceballos Liceaga, S. E., Carbajal Sansoval, G., Arellanos Jacinto, Y., Martínez Gómez , U., & Martínez Gómez,
A. (2021). SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE VIH. Obtenido de Secretaría de Salud:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/667817/VIH-Sida_2doTrim_2021.pdf
8

Ibidem.

9

El Universal. (28 de diciembre de 2019). En tres años aumentaron 60% los casos de sífilis en México.
Obtenido de El Universal :
https://sanluis.eluniversal.com.mx/nacion/28-12-2019/en-tres-anos-aumentaron-60-los-casos-de-sifilis-enmexico
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Es menester inculcar en la población una cultura de cuidado a través de la
realización de pruebas de enfermedades de transmisión sexual de manera periódica,
en especial del VIH y sífilis, pues la primera al no tener cura, su tratamiento eficaz
y oportuno se sostiene, principalmente, de su diagnóstico oportuno. Para ello,
debemos poner al alcance de la población pruebas rápidas para la detección del VIH
y sífilis ¿cómo hacerlo? a través de su disponibilidad, fácil acceso y gratuidad.
Existe una alcaldía en la Ciudad de México que ha implementado una jornada
permanente de detección de VIH y Sífilis, Iztapalapa, ello durante la administración
de la actual Alcaldesa Clara Brugada Molina. Sin duda, resulta una acción eficaz y
oportuna en la detección y lucha contra el VIH y sífilis, digna de ser reproducida en
las demás demarcaciones de la Ciudad para garantizar un acceso universal a los
capitalinos, con ello no solo estamos contribuyendo en la mejora de salud de la
población. También, en la erradicación de dichas enfermedades.
Por lo anterior, pongo a consideración la presente proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución, la cual tiene como fin garantizar la
disponibilidad de pruebas rápidas de VIH y sífilis a lo largo de la Ciudad de México,
ello a través del exhorto a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México para que
implementen o mantengan en sus respectivas demarcaciones jornadas permanentes
de detección de VIH y sífilis.
Si bien el número de diagnósticos de VIH ha disminuido en la Ciudad de México, es
menester llevar a cabo pruebas para evitar un incremento de contagios, esto
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representará un granito de arena significativo en la lucha contra el VIH, SIDA y
sífilis.
CONSIDERACIONES
PRIMERO.- Que, el párrafo cuarto del artículo cuarto de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos expresa lo siguiente:
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud …
SEGUNDO.- Que, el apartado E del artículo sexto de la Constitución Política
de la Ciudad de México ordena lo siguiente:
E. Derechos sexuales
Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y
con quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e
informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la
orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las
características sexuales, sin coerción o violencia; así como a la educación
en sexualidad y servicios de salud integrales, con información completa,
científica, no estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía
progresiva de niñas, niños y adolescentes.
TERCERO.- Que, el apartado D del artículo 9 de la Constitución Política de
la Ciudad de México mandata lo siguiente:
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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.
2. …
3.

Las

autoridades

de

la

Ciudad

de

México

asegurarán

progresivamente, de conformidad con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables:
a) a c) ...
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;
CUARTO.- Que, el segundo párrafo del artículo 67 de la Ley de Salud de la
Ciudad de México enuncia lo siguiente:
Artículo 67. [...]
El Gobierno promoverá y aplicará permanentemente y de manera
intensiva, políticas y programas integrales tendientes a la educación y
capacitación sobre salud sexual, derechos reproductivos, así como a la
maternidad y paternidad responsables. Los servicios de planificación
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familiar y anticoncepción que ofrezca, tienen como propósito reducir
el índice de interrupciones de embarazos, mediante la prevención de
aquellos no planeados y no deseados, así como disminuir el riesgo
reproductivo, evitar la propagación de infecciones de transmisión
sexual y coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos con
una visión de género, de respeto a la diversidad sexual y de
conformidad a las características particulares de los diversos grupos
poblacionales, especialmente para niñas y niños, adolescentes y
jóvenes.
[...]
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México la siguiente PROPUESTA CON PUNTO
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD

DE

IMPLEMENTEN

MÉXICO
O

PARA

QUE

MANTENGAN,

DE
EN

MANERA
SU

CASO,

CONJUNTA
JORNADAS

PERMANENTES DE DETECCIÓN DE VIH Y SÍFILIS.
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de
México, el día 26 del mes de octubre de 2021.
ATENTAMENTE

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.

Doc ID: a578dd1193716b06064e18e9dab24f66f064f118

Dip. Federico Döring Casar
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II;
101; y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con el carácter de urgente
resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA A LA C. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, TITULAR DE LA
ALCALDÍA IZTAPALAPA, PARA QUE, EN USO DE SUS COMPETENCIAS
REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD
CIUDADANA DE LAS PERSONAS HABITANTES EN LA DEMARCACIÓN
IZTAPALAPA; conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES
Iztapalapa es la Alcaldía en donde más delitos contra la familia se han cometido en
la Ciudad de México en lo que va del 2021. Cada día en promedio se reportan 16.8
casos de este tipo de ilícitos, entre los que destacan la violencia familiar y el
abandono o sustracción de menores, de acuerdo con la Estadística delictiva de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
En Iztapalapa, entre enero y septiembre de este año, se reportaron 4 mil 592 delitos
contra la familia, lo que representa el 17.2 por ciento de los 26 mil 610 delitos de
este tipo que se registraron en la Ciudad de México durante el mismo periodo. Es
decir, en promedio cada mes se reportan 510 delitos contra la familia en la Alcaldía.
Iztapalapa desde el 2018 ocupa el primer lugar en este tipo de delitos, y durante
este 2021 no ha sido la excepción, como tampoco el mes de septiembre pasado;
incluso, los meses de marzo y abril de este año se destacaron por reportar 619 y
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601 delitos contra la familia, respectivamente, es decir, el mayor número de este
tipo de ilícitos registrados en lo que va del año.
Entre los delitos contra la familia, de los que se dan cuenta en la Estadística delictiva
de la Fiscalía están comprendidos los delitos de violencia familiar, incumplimiento
de obligaciones de asistencia familiar, entre otros.
De igual manera, el 78.2% de la población mayor de 18 años de Iztapalapa
considera que es inseguro vivir en esa demarcación, de acuerdo a la Encuesta
Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente al mes de septiembre de
este año levantada por el INEGI; de modo que es la Alcaldía con el mayor porcentaje
de percepción social sobre inseguridad pública en la Ciudad de México.
Aunado a lo anterior, el pasado mes de agosto el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que la Alcaldía Iztapalapa ocupa el
lugar 21 en la lista de los 50 municipios más violentos del país.
Según la alcaldesa en Iztapalapa, Clara Brugada, en declaraciones durante la
exposición “Iztapalapa Mural: transformación y comunidad” el pasado 10 de junio
“Hoy una de las demandas de la población (de Iztapalapa), más allá del agua y a
seguridad, son murales en las casas de las personas. A mi me da tanta alegría
cuando la población dice que quiere un mural”.

CONSIDERADOS

PRIMERO. Los diputados del Congreso de la Ciudad de México, estamos facultados
para presentar, propuestas y proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto
un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro asunto relacionado la
competencia del Congreso. Asimismo, tenemos la facultad de comunicarnos 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.
SEGUNDO. Que, en la Constitución Política de la Ciudad de México, bajo el
concepto de Ciudad Segura, en su Artículo 14 se estableció el Derecho a una
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Ciudad Segura, por un lado, el Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil
(apartado A), y por otro, el Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de
la violencia y el delito (apartado B).
TERCERO. Que en el apartado B del artículo 14 de la Constitución local, se
establece que toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las
violencias y los delitos. Además, se obliga a las autoridades a elaborar 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.
CUARTO. Que en el artículo 41, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad
de México se establece que en la planeación, ejecución, control, vigilancia y
disciplina de la seguridad regirán los derechos y principios contenidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales
de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia., en la propia
Constitución de la ciudad y las leyes de la materia.
QUINTO. Que en el artículo 19, numeral 2, de la Constitución de la Ciudad de
México se establece que el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías impulsarán la
creación de instancias y mecanismos de coordinación con la Federación, los
Estados y los Municipios para la planeación democrática del desarrollo y la
prestación de servicios públicos de impacto regional y metropolitano en materia de
seguridad ciudadana.
SEXTO. En el artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México se
establece que la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de
la Ciudad en colaboración con las alcaldías y sus habitantes
SÉPTIMO. En el artículo 42, apartado B, numeral 1 de la Constitución local se
dispone que el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas
de seguridad ciudadana y trabajarán coordinados privilegiando la prevención; y en
el apartado C, numeral 3, del mismo dispositivo normativo, se señala que las
alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana acorde a su
necesidades, así como opinar y otorgar el aval ante la Secretaría de Seguridad
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Ciudadana del Gobierno de la Ciudad respecto de la designación, desempeño y
remoción de los mandos policiacos en su ámbito territorial.
OCTAVO. Que en el artículo 20, fracción X, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, se estable como una de las alcaldías el garantizar la
gobernabilidad y la seguridad ciudadana en el ámbito local. En tanto, en el artículo
29, fracción VII, del mismo ordenamiento, se señala que las Alcaldías tendrán
competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en materia de seguridad
ciudadana.
NOVENO. En el artículo 180 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, se estable que las Alcaldías desarrollarán la política de prevención social
de las violencias y el delito, y ejecutarán las políticas de seguridad ciudadana en los
términos que establezca la ley de la materia; así mismo, tendrán a su cargo
programas de seguridad ciudadana y trabajarán de forma coordinada con el
gobierno de la ciudad en estas materias. Asimismo, las Alcaldías establecerán
mecanismos de seguridad ciudadana y justicia cívica acordes a sus necesidades.
DÉCIMO. En el artículo 184 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,
se faculta a las Alcaldías para proponer polígonos y explicar las problemáticas
específicas a las autoridades competentes para la eventual aplicación de políticas
públicas concretas en materia de prevención social de las violencias y el delito.
DÉCIMO PRIMERO. Que en el artículo 5 de la Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México se señala que la Seguridad Ciudadana es un
proceso articulado, coordinado e impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en
colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar la libertad, los
derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad, a fin
de garantizar el orden y la convivencia pacífica, y fortalecer el estado de derecho a
través de la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de
violencia en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad.
Asimismo, en el segundo párrafo del mismo dispositivo normativo se establece que
la seguridad ciudadana tiene por objeto recuperar y mantener el orden y la paz
pública, proteger la integridad y derechos de los habitantes, preservar las libertades,
proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como su
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patrimonio; llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la
investigación y persecución de los delitos; garantizar 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.
DÉCIMO SEGUNDO. Que en el artículo 35 de la Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana se señala que en las demarcaciones territoriales se constituirán
Gabinetes de Seguridad Ciudadana cuya función será favorecer la coordinación
entre el Gobierno, las alcaldías y el gobierno federal, en un marco de respeto a sus
atribuciones conferidas por la Ley, con el objeto de cumplir con los fines de la
seguridad ciudadana en sus respectivos ámbitos de competencia. Y en su artículo
38 se dispone que los Gabinetes de Seguridad Ciudadana de las Alcaldías se
integrarán, entre otros, por el titular de la Alcaldía correspondiente, autoridad que
se encargará de su coordinación.
DÉCIMO TERCERO. Que no obstante las reiterativas declaraciones de la titular de
la Alcaldía de Iztapalapa, Clara Brugada, sobre la reducción en los índices de delitos
de alto impacto, la realidad abrumadora que sufren los habitantes de Iztapalapa se
sobrepone y se refleja en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del
INEGI, por las mediciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana y de la Estadística delictiva de la Fiscalía General de Justicia,
concretamente en materia de delitos contra la familia.

De continuar la situación que prevalece en Iztapalapa develada en más de un
indicador institucional, se estará violentando el derecho a la convivencia pacífica y
a la seguridad ciudadana y se seguirá impidiendo que Iztapalapa en los hechos sea
parte de la utopía “una Ciudad de Derechos”.
.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión
Permanente de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente
Proposición con
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PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita a la titular de la Alcaldía
Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina, envíe a este órgano legislativo la siguiente
información:
a) Acciones gubernamentales y presupuesto ejercido en materia de seguridad
ciudadana por la Alcaldía Iztapalapa, durante el periodo 2018 – 2021.
b) Planes, programas y estrategias para la prevención y combate al delito en la
demarcación para el periodo 2021 – 2024.
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Alcaldía Iztapalapa, C.
Clara Marina Brugada Molina, para que, en el ejercicio de sus atribuciones de
proximidad vecinal y vigilancia, establezca un Programa de Seguridad Ciudadana
de la demarcación que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana
mejore la ejecución de las políticas de la materia en las colonias de la demarcación
Iztapalapa.
TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Alcaldía Iztapalapa, C.
Clara Marina Brugada Molina, para que, en ejercicio de sus atribuciones, establezca
un plan de prevención social de las violencias y el delito, considerando al Comité de
Seguridad Ciudadana de la demarcación, a fin de garantizar la seguridad, la
convivencia y la civilidad en las colonias de la demarcación Iztapalapa.

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,
a los 28 días del mes de octubre de dos mil veintiuno.

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR

GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2021
GPPRI/CCM/IIL/046/21
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COODRINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En alcance al oficio GPPRI/CCM/IIL/045/21, solicito amablemente que el documento del
siguiente punto de acuerdo inscrito por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios a la Sesión
Ordinaria que se llevará a cabo el día de mañana jueves 28 de octubre del año en curso sea
sustituido para quedar de la siguiente manera:

Documento a sustituir
PROPOSICIÓN
CON
PUNTO
DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA
AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
JUNTO
CON
OTRAS
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A ORGANIZAR UN
EJERCICIO DE PARLAMENTO ABIERTO
PARA LAS PERSONAS LGBTTTI+, ASÍ
COMO
A
LAS
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS COMPETENTES DE
ESTA II LEGISLATURA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE
PUEDAN
DAR
LAS
FACILIDADES
CORRESPONDIENTES PARA SU BUENA
REALIZACIÓN DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO,
suscrito por la Diputada Esther Silvia
Sánchez Barrios.

Documento que sustituirá
PROPOSICIÓN
CON
PUNTO
DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA
A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS
DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, DE
SALUD Y DE LAS DIECISÉIS ALCALDIAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
AMPLIAR EL ALCANCE DEL PROGRAMA
DE APOYO ECONÓMICO PARA LA
ATENCIÓN EN MATERIA DE SALUD DE
LAS
PERSONAS
TRANSGÉNERO,
TRANSEXUALES, INTERSEXUALES Y
PERSONAS NO BINARIAS, suscrito por la
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.

Se anexa al presente, el documento citado con anterioridad.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
1
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GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

ATENTAMENTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, DE SALUD Y DE LAS DIECISÉIS ALCALDIAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA AMPLIAR EL ALCANCE DEL PROGRAMA DE
APOYO ECONÓMICO PARA LA ATENCIÓN EN MATERIA DE SALUD DE LAS
PERSONAS TRANSGÉNERO, TRANSEXUALES, INTERSEXUALES Y PERSONAS
NO BINARIAS.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
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, 21 y 62 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍA DE
INCLUSIÓN, DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA AMPLIAR EL ALCANCE DEL PROGRAMA DE
APOYO ECONÓMICO PARA LA ATENCIÓN EN MATERIA DE SALUD DE LAS
PERSONAS TRANSGÉNERO, TRANSEXUALES, INTERSEXUALES Y PERSONAS
NO BINARIAS.

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
Tel: 55 51301900 Ext: 2113
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA

ANTECEDENTES.

1. En la Ciudad de México, más de 3600 hombres y mujeres han realizado su trámite de cambio
de identidad de género en sus actas de nacimiento por la vía administrativa con base en la
garantía del derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad. Incluso, desde hace
unas semanas este proceso está atinadamente abierto para las infancias y adolescencias
trans; aunque sigue siendo un asunto pendiente de legislarse desde la primera Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México. 1
2. En América Latina se estima que el promedio de esperanza de vida de las mujeres trans oscila
entre los 35 y 40 años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala esta
realidad y estima que el 80% de las personas transexuales mueren a temprana edad.2
3. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (2017)3 del INEGI y la
Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género
(2018)4 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las personas trans están entre las categorías
poblacionales más discriminadas, excluidas históricamente y revictimizadas por la sociedad y
sus instituciones.
4. Por la situación de desigualdad estructural que afecta cotidianamente a las personas trans en
el pleno acceso a sus derechos, a la dignidad humana y a un desarrollo libre y seguro, es
necesario promover el impulso de acciones afirmativas de inclusión específicas para dichas
poblaciones, quienes además son reconocidas por la Constitución Política de la Ciudad de
México como “Grupo de Atención Prioritaria”.
5. Unas de las urgencias pendientes para las personas trans es su acceso integral a la salud y a
al trabajo en condiciones dignas. A pesar de la inauguración de la Clínica para la Atención

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=6281&id_opcion=&op=214
https://www.animalpolitico.com/2019/08/alcaldia-cuauhtemoc-pesos-mensuales-personas-trans/
3 https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2017/
4 https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=611
1
2
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Integral de Personas Trans, los tratamientos, las necesidades en materia de salud emocional
y la automedicación son problemáticas que deben atenderse.
6. Actualmente, a través del programa “Apoyo económico para la atención en materia de salud
de las personas transgénero, transexuales, intersexuales y personas no binarias”, de la
Alcaldía Cuauhtémoc 300 personas beneficiarias reciben mil pesos al mes, monto que
originalmente era de dos mil pesos.5
PROBLEMÁTICA PLANTEADA.
En octubre se conmemora en el mundo la despatologización de las identidades trans,
reconocida por la ONU apenas desde junio de 2018 al retirar la transexualidad de la lista de
enfermedades mentales. En México, las poblaciones transgénero, transexual, travesti,
intersexuales y personas no binarias han sido y siguen siendo víctimas de violencia y
discriminación, no solo por sus familiares y comunidades, sino también de quienes
proporcionan servicios médicos, instituciones o empleadores que niegan los derechos que les
concede las Constituciones federal y local. Cuentan con dificultad para garantizar su acceso a
un trabajo digno con prestación de seguridad social que les brinde la atención médica de
calidad e integral que requieran.
La situación de exclusión y de aislamiento institucional y social que vive la población de la
diversidad sexual, es resultado de una deuda histórica, de un proceso largo y tortuoso que han
vivido y siguen viviendo las personas LGBTTTI+ con más intensidad contra las personas trans
y no binarias. Esta situación les mantiene como parte de una ciudadanía de segunda clase,
contra la igualdad y la dignidad, dadas las barreras que existen para que puedan ejercer sus
derechos humanos.
Es importante evidenciar que los avances jurídicos e institucionales en la Ciudad de México
han sido resultado del activismo, de la organización y la incidencia directa de grupos
organizados, activistas, organizaciones y personas aliadas pertenecientes a estas
instituciones. Los logros tanto para el reconocimiento jurídico e institucional de las personas
LGBTTTI+ como grupo de atención prioritaria y de sus derechos deben estar al origen del
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/07/apoyo-para-personas-trans-intersexuales-y-nobinarias-como-solicitar-ayuda-de-12-mil-pesos-en-alcaldia-cuauhtemoc/
5
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impulso de políticas públicas como mecanismo de compensación por la situación de exclusión
y de vulnerabilidades. Es fundamental desarrollar acciones mínimas para que las personas
transgénero, transexuales, trasvestis, intersexuales y personas no binarias puedan tener
acceso a su libre desarrollo y una autodeterminación propia, proporcionando el acceso a la
salud y facilitando el acceso a un sustento digno.
No sólo se trata de una responsabilidad plasmada en la Constitución, sino también de un
mecanismo de reconocimiento de la deuda histórica que las instituciones de la Ciudad de
México seguimos manteniendo con estas poblaciones, que tienden a vivir una situación de
vulnerabilidad y de desigualdad social multidimensional.
En este sentido, entre las acciones públicas que se impulsaron en la Alcaldía Cuauhtémoc,
por iniciativa de personas activistas e integrante de organizaciones de la sociedad civil
organizada se encuentra el “Programa de apoyo económico para la atención en materia de
salud de las personas transgénero, transexuales, intersexuales y personas no binarias.” Este
apoyo lleva funcionando desde 2019 beneficiando a 300 personas con la entrega de mil pesos
mensuales, específicamente para las personas trans que residen en la Alcaldía Cuauhtémoc6.
Es de remarcar el compromiso tanto de la pasada administración como de la actual en la
Alcaldía Cuauhtémoc al mantener esta ayuda con suficiencia presupuestal durante los
ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021.
Esta medida resulta ser un apoyo reconocido por las personas beneficiarias para contribuir a
fortalecer su acceso a servicios de salud o en complemento de sus ingresos básicos. Este
programa generó un precedente que ya se había dado en otras ocasiones como en el caso de
la Alcaldía Iztapalapa en administraciones pasadas. Sin embargo, estos programas locales no
incluyen a las personas potencialmente beneficiarias pero que no viven en las demarcaciones
territoriales, pero que cuentan con las mismas condiciones y características.
Por ello, resultaría benéfico que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de
la Ciudad de México y las quince otras Alcaldías de la Ciudad de México pongan en marcha
un programa similar en todas las demarcaciones territoriales para las personas beneficiarias
mencionadas. La exclusión multidimensional y los obstáculos y barreras sociales para el
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/10/20/alcaldia-cuauhtemoc-garantiza-apoyo-economicopara-atender-la-salud-de-personas-trans-346129.html
6
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acceso a los derechos de las personas trans y no binarias no es un tema exclusivo de la
Alcaldía Cuauhtémoc, sino que es un problema de toda la Ciudad de México. Esta
universalidad es un acto de justicia social y de búsqueda de la igualdad inédito. Podemos
nuevamente como Capital de Derechos y Libertades hacer historia beneficiando a las
personas que más lo necesitan e intentando corregir las injusticias del sistema.
Sabemos que el programa “Apoyo económico para la atención en materia de salud de las
personas transgénero, transexuales, intersexuales y personas no binarias”, será insuficiente
para desaparecer todas las discriminaciones, sin embargo, representa para ellas, ellos y elles
una ayuda que sí hace una pequeña diferencia en un cotidiano vulnerado, además de
contribuir a la visibilidad de la diversidad en la inclusión.
CONSIDERANDOS.
PRIMERO. En el artículo 4° de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos,
protege el derecho de todas las personas a la salud.
SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad reconoce y protege los derechos de las
personas LGBTTTI+, a fin de prevenir, combatir y evitar desigualdad estructural, violencia y
discriminación, así como el derecho de todas las personas al más alto nivel de salud.
TERCERO. Por mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, las autoridades
deben establecer políticas públicas para la atención y erradicación de conductas de exclusión
o discriminación.
CUARTO. El artículo 4° de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que las
autoridades establecerán medidas de acceso a servicios públicos necesarios para las
personas que habitan en la Ciudad mediante la distribución justa del ingreso.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:
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UNO. Se exhorta a las y los titulares de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y de las
dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México desarrollar en conjunto la elaboración de un
programa social similar al programa de “Apoyo económico para la atención en materia de salud
de las personas transgénero, transexuales, intersexuales y personas no binarias”, impulsado
en la Alcaldía Cuauhtémoc, en todas las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
con el monto original de dos mil pesos o, si es posible, aumentar el monto.
DOS. Se exhorta a las y los titulares de la Secretarías de Inclusión y Bienestar Social y de las
dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México renombrar el programa de “Apoyo económico para
la atención en materia de salud de las personas transgénero, transexuales, intersexuales y
personas no binarias”, como “Apoyo económico para la atención en materia de salud de las
personas transgénero, transexuales, travestis, intersexuales y personas no binarias.”

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 27 días del mes de octubre de 2021.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA
LOCAL ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE ELABORE Y APRUEBE A LA
BREVEDAD POSIBLE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON APEGO A
LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE
Los que suscriben Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, con fundamento en los dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 1,2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la consideración del Pleno, la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL COMITÉ COORDINADOR DEL
SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE ELABORE Y
APRUEBE A LA BREVEDAD POSIBLE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
CON APEGO A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I.

La reforma constitucional en materia de combate a la corrupción publicada el 27 de
mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, creó el Sistema Nacional
Anticorrupción. En este sentido, con el propósito de establecer las bases de coordinación
y vinculación entre los diferentes niveles de gobierno y sus distintas instancias
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gubernamentales en materia de transparencia, fiscalización y control interno, teniendo
como elemento central la participación de la sociedad civil, se publicó el 18 de julio de
2016, en el dicho Diario la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
II.

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley General de referencia, el Sistema Nacional
Anticorrupción está integrado por: un Comité Coordinador; un Comité de Participación
Ciudadana; un Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y por los Sistemas
Locales Anticorrupción.

III.

En lo relativo a los Sistemas Locales, la Ley General estableció la obligación de los
Congresos de las entidades federativas para legislar en consonancia con el marco
jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción en lo concerniente a la integración,
atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional. Asimismo, el régimen transitorio,
determinó el deber para las Legislaturas locales de expedir las leyes en materia de
combate a la corrupción, en un plazo no mayor de un año a la entrada en vigor del
Decreto.

IV.

Por su parte, la Constitución de la Ciudad de México, el artículo 63 de la Constitución de
la Ciudad de México establece en su numeral 1 que el Sistema Anticorrupción de la
ciudad será la instancia de coordinación para la prevención, detección, investigación y
sanción de los hechos de corrupción, la fiscalización y el control del ejercicio de los
recursos. Para ello, el Sistema tendrá un ”Comité Coordinador, conformado por las
personas titulares de la entidad de fiscalización, de la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción; del Tribunal de Justicia Administrativa, del Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información, del Consejo de Evaluación, del órgano de control del Congreso y
de la secretaría encargada del control interno, todos de la Ciudad de México; así como
por un representante del Consejo de la Judicatura y por un representante del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema, quien lo presidirá.”

V.

Bajo este contexto, dos años y siete meses más tarde de lo previsto por el artículo
segundo transitorio de la Ley General, el 25 de febrero de 2020, se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se expidió la Ley del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México.
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VI.

En consonancia con los mandatos constitucionales, el artículo 1 de dicha Ley señala
como objeto de esta, establecer las bases de coordinación entre los entes públicos de la
Ciudad para el funcionamiento del Sistema Local, con el propósito de que las
autoridades locales competentes prevengan, detecten, investiguen y sancionen faltas
administrativas y hechos de corrupción.

VII.

Como órgano directivo del Sistema Anticorrupción Local, la Ley prevé la integración del
Comité Coordinador que, de acuerdo con información publicada en la página web del
Sistema Nacional Anticorrupción1, está integrado por:
● Edgar Eduardo Téllez Padrón como presidente del Comité de Participación
Ciudadana y del Comité Coordinador;
● Edwin Meraz Ángeles, como titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de
México;
● Rafael Chong Flores como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción;
● Juan José Serrano Mendoza como titular de la Secretaría de la Contraloría General
de la Ciudad de México;
● Julio César Bonilla Gutiérrez como Comisionado Presidente del Instituto de
Transparencia, Acceso a la información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas;
● Rafael Guerra Álvarez como Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura
● Jesús Anlén Alemán como titular del Tribunal de Justicia Administra
● Araceli Damián González como titular del Consejo de Evaluación de Desarrollo
Social, y
● Por el titular del Órgano de Control del Congreso que aún no ha sido designado.

1

Integrantes
del
Comite
Coordinador
https://sna.org.mx/quienes-somos/?estado=cdmx

de

la

Ciudad

de

México
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VIII.

Es importante señalar que este Comité es la instancia encargada de diseñar, aprobar,
promover, evaluar y modificar la política pública local en la materia, en cuestiones de
prevención y combate a la corrupción, de conformidad con la fracción III, del artículo 9
de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

No obstante que es responsabilidad del Comité Coordinador diseñar, aprobar y promover la
Política Anticorrupción de la Ciudad de México, a más de un año y ocho meses que entró en
vigor la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, dicho Comité no ha aprobado la
política en la materia, documento que es esencial para identificar las mejores vías para alcanzar
las metas y objetivos institucionales de combate a la corrupción. Cabe mencionar, que la sesión
de instalación del Comité de Coordinador se llevó a cabo el 18 de marzo de 2021, quedando
formalmente instalado para ejercer plenamente sus atribuciones legales.
Según datos de la última actualización del Sistema Nacional Anticorrupción del 8 de octubre de
2021, tan sólo 16 entidades federativas han aprobado su política local en la materia, siete están
en proceso de retroalimentación y nueve en proceso de elaboración,2 en este último grupo se
encuentra el Comité Coordinador de la Ciudad de México.
ENTIDADES FEDERATIVAS CON POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN APROBADA
BAJA CALIFORNIA SUR

ZACATECAS

SONORA

ESTADO DE MÉXICO

COAHUILA

TLAXCALA

SINALOA

HIDALGO

NAYARIT

VERACRUZ

JALISCO

TABASCO

AGUASCALIENTES

OAXACA

GUANAJUATO

QUINTANA ROO

2

Políticas Estatales Anticorrupción disponible en https://sna.org.mx/politicas-estatales-anticorrupcion/
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ENTIDADES FEDERATIVAS CON POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN EN RETROALIMENTACIÓN
BAJA CALIFORNIA

CAMPECHE

CHIHUAHUA

YUCATÁN

DURANGO

QUERÉTARO

MICHOACÁN

ENTIDADES FEDERATIVAS SIN PROYECTO DE POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN
COLIMA

NUEVO LEÓN

CIUDAD DE MÉXICO

TAMAULIPAS

SAN LUIS POTOSÍ

MORELOS

PUEBLA

GUERRERO

CHIAPAS

Además, tras una revisión a la página web concerniente al Comité Coordinador, se encontró que
sólo se ha publicado el video de la primera sesión ordinaria; que no hay información de la
segunda sesión y, que tampoco se encuentran publicadas las actas de las sesiones, ni los
acuerdos aprobados en estas reuniones3.
Asimismo, tras el análisis de los videos de la primera y segunda sesión, que se encuentran
publicados en la página de Facebook del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se
pudo identificar que ni en el orden del día respectivo de cada reunión, ni en el desarrollo de las
sesiones se abordó el tema de la Política Anticorrupción de la Ciudad de México.

3

Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México disponible en
http://infocdmx.org.mx/Comite-Participacion-Ciudadana-Anticorrupcion/
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Lo anterior resulta seriamente grave, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e
Impacto Gubernamental, en 2019, las entidades que presentaron la mayor proporción de
personas víctimas de algún acto de corrupción fueron Durango, Estado de México y Ciudad de
México, en donde la población tiene el doble de probabilidad de ser víctima de corrupción
comparada con Nuevo León, y el triple de probabilidad que en Colima o Zacatecas, entidades
con la menor prevalencia a nivel nacional4.
En esta tesitura, la investigación periodística realizada por Reporte Índigo señala que de 2017 a
2020, apenas se han emitido sentencias en el 12 por ciento de los casos por delitos de
corrupción que llegan al Poder Judicial de la Ciudad de México. Según la solicitud información
6000000227820, hecha al Poder Judicial de la Ciudad de México a través del sistema InfomexDF,
de enero de 2017 a octubre de 2020, han iniciado mil 574 juicios contra servidores públicos por
delitos relacionados con la corrupción como el cohecho, abuso de autoridad, ejercicio ilegal del
servicio público, negación del servicio público y usurpación de funciones. De los cuales, de
acuerdo con la solicitud de información, en 815 casos se ha iniciado proceso penal; es decir, el
51 % se determinaron procedentes y continúan5.
Sin embargo, de los casos procedentes, sólo 193 cuentan con una sentencia, lo que representa
apenas el 12 por ciento de los casos recibidos por las autoridades judiciales en el lapso
mencionado6.
Como podemos observar, en los últimos años la corrupción en la Ciudad de México ha
predominado, así como la impunidad en las denuncias de estas prácticas. Esta problemática
planteada podría acentuarse, ya que al no contar con un instrumento de planeación en materia
de combate a la corrupción, la pérdida de legitimidad y efectividad gubernamental continuará,
acrecentando la desconfianza de la sociedad en las instituciones públicas de la Ciudad.
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Estadísticas a Propósito del Día Internacional Contra la Corrupción (9 De Diciembre) disponible en
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/corrupcion2020_Nal.pdf
5
Circulo
vicioso
de
impunidad
y
corrupción
en
CDMX
disponibles
en
https://www.reporteindigo.com/reporte/circulo-vicioso-de-impunidad-y-corrupcion-en-cdmx/
6
Íbidem https://www.reporteindigo.com/reporte/circulo-vicioso-de-impunidad-y-corrupcion-en-cdmx/
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CONSIDERACIONES
PRIMERA. El académico Mauricio Merino, en su “Ensayo sobre la intervención del Estado en la
solución de problemas públicos” define a la política pública como una intervención deliberada
del Estado para corregir o modificar una situación social o económica que ha sido reconocida
como problema público, es decir, este instrumento debería concebirse como un esquema que
proporcionará sentido, orden y rumbo a las acciones que coadyuven a combatir la corrupción
como propósito principal del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 7.
SEGUNDA. La prevención, disuasión y combate a la corrupción es un mandato constitucional de
primer orden que debe ser abordado con decisión mediante la Política Anticorrupción de las
Ciudad de México, para ser implementada por las instituciones públicas de la Ciudad, por los
órdenes y niveles de gobierno, como por los organismos públicos autónomo, con la
participación y vigilancia activa de la sociedad.
Por lo que el Comité Coordinador del Sistema Local enfrenta retos importantes para la
definición de una política nacional anticorrupción que deberá estar centrada en el estudio y
análisis del fenómeno de la corrupción como un problema que afecta la realidad social en el
aspecto económico, político y cultural, ante la situación que se vuelve cada vez más
preocupante por los cotidianos los casos de corrupción en la Ciudad.
TERCERA. De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Política, la Ciudad de México debe
asumir los principios de transparencia, apertura, responsabilidad, participación ciudadana y
rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública. A su vez, el artículo 63 constitucional,
determina la atribución del Comité Coordinador como el encargado de diseñar y promover las
políticas públicas de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de
corrupción.
CUARTO. Por mandato constitucional el Comité Coordinador, la formulación de la Política
Anticorrupción Local, debe regirse por dichos principios, por lo que deberá de implementar
diversos mecanismos de participación ciudadana como: mesas y reuniones de trabajo con
organizaciones de la sociedad civil, del sector empresarial, de la academia, de organismos
internacionales, entre otros, así como una consulta pública que permita a diversos sectores de
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la sociedad civil aportar mayores insumos para la elaboración de la propuesta, publicando toda
información que se genere de este proceso.
QUINTO. Es indispensable contar con un plan para el combate a la corrupción, que
estratégicamente identifique y atienda los principales problemas que padecen las instituciones
públicas, es de suma importancia. Por tal motivo, es imprescindible que el Comité Coordinador
elabore y apruebe a la brevedad posible la Política Anticorrupción de la Ciudad de México, ya
que la intervención de dicho Comité es fundamental para poder atender y corregir la
problemática de la corrupción en las instituciones públicas de la Ciudad.
Sin duda, la Política Anticorrupción será un instrumento clave que permitirá el adecuado
funcionamiento del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México
Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a consideración del Pleno del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al Comité Coordinador
del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México para que en el proceso de elaboración de la
Política Anticorrupción de la Ciudad de México, en apego al principio constitucional de
participación ciudadana, implemente diversos mecanismos de participación social como:
Consulta Pública y Audiencias Públicas.
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México para que apruebe a la brevedad la Política
Anticorrupción de la Ciudad de México, con el propósito de prevenir, fomentar la cultura de la
legalidad, la debida administración de los recursos públicos, la adecuada administración de
riesgos y la promoción de la cultura de integridad en el servicio público, para que las
autoridades locales competentes prevengan, detecten, investiguen y sancionen las faltas
administrativas y los hechos de corrupción.
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TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México para que de conformidad con los principios
constitucionales de transparencia y máxima publicidad, publique en su página de internet toda
la información que se genere del proceso de formulación y aprobación de la Política
Anticorrupción de la Ciudad de México

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 28 de octubre de 2021.

Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Octubre de 2021
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Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021

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, Martha Soledad Avila Ventura, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D,
párrafo primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCION NACIONAL EN ELSENADO DE LA REPÚBLICA SE
ABSTENGA DE ESTABLECER VINCULOS DE INTERCAMBIO Y
ADOCTRINAMIENTO CON EXPRESIONES FASCISTAS E INTOLERANTES QUE
PROMUEVEN DISCURSOS Y PROGRAMAS IDEÓLOGICOS DE ODIO
ABIERTAMENTE VIOLATORIOS DE LAS LIBERTADES Y LOS DERECHOS
HUMANOS; al tenor de los siguientes antecedentes:
ANTECEDENTES
1. Vox es un partido español de ultraderecha, sumamente polémico debido a
sus postulados basados en políticas xenófobas y antifeministas que
promueven la intolerancia y la discriminación. Fundado en 2013 en Madrid,
España, esta organización se autodefine como un movimiento que lucha
contra la corrección política asfixiante. Su proyecto se resume en la defensa
de España, de la familia y la vida; y, sobre todo, en expulsar al gobierno de
la vida privada de los ciudadanos.
2. El 13 de agosto de 2021, la fecha en que México reivindicaba la resistencia
indígena, el partido de ultraderecha celebró la derrota de Tenochtitlán a
manos de los españoles encabezados por Hernán Cortés.
1

3. A través de su cuenta en Twitter, el partido que encabeza Santiago Abascal
posteó: “Tal día como hoy de hace 500 años, una tropa de españoles
encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición
de Tenochtitlán. España logró liberar a millones de personas del régimen
sanguinario y de terror de los aztecas”. Con esta visión han pretendido
justificar las matanzas realizadas por “los conquistadores” con el argumento
de una falsa civilización de las personas indígenas.
4. El pasado 02 de septiembre, legisladoras y legisladores de Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República
firmaron la Carta de Madrid, documento impulsado por Santiago Abascal,
presidente de Vox.
Con este documento, dicho partido político se ha presentado ante distintas
fuerzas conservadoras hispanohablantes como el mejor embajador de la
extrema derecha en América, poniendo en el centro de sus postulados
básicos el anticomunismo y llevar a cabo una realineación en la esfera
internacional. Sin embargo, detrás de ello se encuentra la idea de reivindicar
sus valores y volver a poner a España en el centro, esto sin lugar a dudas es
una nueva forma de neocolonialismo.

5. Abascal y su partido Vox han generado polémica debido a sus postulados
contra el comunismo y abiertamente en contra de libertades y derechos como
el aborto, la igualdad de género, la eutanasia, el matrimonio entre las
personas del mismo sexo, la migración, el Islam; y en temas como la
protección de los animales y el cambio climático.
Vox y sus líderes partidistas han llamado la atención por acusaciones, críticas
y expresiones discriminatorias a diversos sectores de la población española.
Los discursos de Abascal en específico están cargados de desprecio y odio
hacia la actual realidad social y política, la cual, desde su punto de vista, está
caracterizada por la hegemonía de feministas supremacistas, de los
activistas LGBTTTI, personas migrantes, etcétera.
6. Como un elemento más que exhibe el vínculo del panismo con la
ultraderecha europea, el día 20 de octubre de 2021, aconteció en medios de
comunicación que la vicepresidenta de la mesa directiva del Senado, la
panista Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, designó en su representación a
su asesora, Alicia Galván López, para tomar un programa de adoctrinamiento
impartido por las cuatro formaciones de extrema derecha más radicales de
2

Europa: Vox, en España; Ley y Justicia, en Polonia; Unión Cívica, en
Hungría, y el Frente Nacional de Francia. El programa está organizado por la
Fundación Disenso1, que a su vez pertenece a Vox y que se fundó con la
vocación de formar a los futuros dirigentes del ámbito político y social en los
países de la llamada “Iberosfera”.
7. Asimismo, de acuerdo con el diario de circulación nacional, la ciudadana
Galván, representante en este curso anti-derechos de la legisladora
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, es una militante panista desde hace
años, con un discurso abiertamente antiabortista.
8. Un día después de darse a conocer la información del adoctrinamiento de
una colaboradora del PAN en el Senado, impartido por cuatro partidos
ultraconservadores de Europa, la senadora Alejandra Reynoso Sánchez
manifestó a través de su encargado de prensa a un medio periodístico que
“no habría comentarios” sobre esa noticia que nuevamente la involucra con
Vox.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Resulta lamentable y vergonzoso que legisladoras y legisladores que deben velar
en todo momento por el reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las
personas alimenten, fomenten y eroguen recursos para instruirse en posturas
antifeministas, xenófobas y autoritarias que no pueden tener cabida en la actualidad.
Esta es la oposición en México, sin un proyecto propio y con una mentalidad
retrograda que, con discursos de salvación pretende polarizar y revivir debates
superados por los derechos humanos.
La funcionaria pública mexicana, con un contrato en vigor en el Senado, de acuerdo
con la nota periodística, “se nutrirá durante las próximas dos semanas de la
ideología más ultra del mundo occidental en el que se ataca frontalmente a las
legislaciones que reconocen el aborto y la eutanasia, que abogan por el cierre de
las fronteras a los países de origen musulmán y que denigran, en el caso de Vox en
España, el pasado precolombino de los países de América Latina, que definen
como salvajes, antropófagos y primitivos.”
Estas acciones representan un grave retroceso en la construcción de una sociedad
fraterna, solidaria y humana, cuya base jurídica descansa en el respeto irrestricto
1
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de los derechos humanos de todas y de todos, por lo que no es concebible que el
Partido Acción Nacional en el Senado consienta la formación ideológica de sus
personas asesoras con expresiones fanáticas que promueven el fascismo.
La tolerancia con el fascismo, en cualquiera de sus versiones, siembra el odio y la
mentira y socava los cimientos de la democracia.
Ya lo dijo Karl Popper en su obra “La Sociedad Abierta y sus Enemigos” publicada
en 1945, inmerso en un contexto de abatimiento mundial generado por las ideas y
ambiciones de partidos fascistas: “la tolerancia ilimitada debe conducir a la
desaparición de la tolerancia… Tenemos por tanto que reclamar, en nombre de la
tolerancia, el derecho a no tolerar la intolerancia”.2
Por otra parte, resulta necesario que al pueblo de México se le brinde una
explicación por la erogación de recursos para tan indignante fin y también merece
una disculpa por la promoción de un discurso abiertamente anti-derechos que va en
contra de los derechos fundamentales históricamente logrados por diferentes
sectores de la población.
Asimismo, de conformidad con el art. 25 de la Ley General de Partidos Políticos son
obligaciones de dichos institutos políticos, el conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado
democrático. En este sentido, hay que recordar que existen tres pilares y principios
de todo Estado democrático, como lo son: la división del poder, la igualdad y el
respeto a los derechos humanos.
Es así, que nuestro marco constitucional de derecho proscribe categóricamente la
existencia de partidos que propaguen una ideología contraria a la democracia, las
libertades y los derechos humanos.
En consecuencia, las acciones mencionadas en los antecedentes de la presente
proposición, no cuentan con justificación alguna, sin embargo, es necesario que las
y los habitantes de nuestra Ciudad y país conozcan estos hechos y reciban una
explicación de tan cuestionable actuar del Grupo Parlamentario del PAN en el
Senado de la República.

CONSIDERANDOS

2

POPPER, Karl. La Sociedad Abierta y sus Enemigos. Madrid, 2006. Paidos.
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PRIMERO. Que el artículo 1° de nuestra Norma Fundacional garantiza a toda
persona el goce de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal
y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, así como de las
garantías para su protección. En el mismo sentido, se establece la obligación para
todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los mismos, en los términos que establezca nuestro sistema jurídico.
SEGUNDO. Que el último párrafo del artículo 1° de la Constitución Federal prohíbe
categóricamente toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.
TERCERO. Que nuestra Carta Magna dispone en su artículo 128 que toda persona
funcionaria pública, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo,
prestará la protesta de guardar la Constitución y las Leyes que de ella emanen.
CUARTO. Que el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos establece la
obligación de dichos institutos políticos, de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado
democrático.
QUINTO. Que el numeral 1 inciso i) del artículo 25 de la Ley General antes referida
determina la obligación de los Partidos Políticos de rechazar toda clase de apoyo
político o propagandístico proveniente de personas extranjeras.
SEXTO. Que el multicitado artículo 25 de la Ley General de Partidos dispone en el
inciso m) del numeral 1 que los partidos políticos están obligados a actuar y
conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos,
personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales.
SÉPTIMO. Que el artículo 30 del Reglamento del Senado de la República dispone
que de conformidad con la Ley, los grupos parlamentarios en la Cámara Alta deben
informar y justificar, ante el órgano de control interno del Senado, el uso y destino
de los recursos que se les asignan.
Por lo anteriormente expuesto es que someto a consideración del Pleno de ésta
soberanía la siguiente proposición en los términos que se precisan a continuación:
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional en el Senado de la República a que esclarezca el origen de los recursos
con los que se pagó el viaje a Europa y la inscripción al programa de
adoctrinamiento de la C. Alicia Galván López, asesora en dicho órgano legislativo,
con grupos de ultraderecha, fascista e intolerante como son VOX, Ley y Justicia,
Unión Cívica y Frente Nacional de Francia.
SEGUNDO. Se exhorta al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el
Senado de la República a que se abstenga de establecer vínculos de intercambio y
adoctrinamiento con agrupaciones o expresiones fascistas e intolerantes que
promueven discursos y programas ideológicos de odio abiertamente violatorios de
las libertades y los derechos humanos.

ATENTAMENTE

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 26 de octubre de 2021
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LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA
DIPUTADA
Ciudad de México, a 28 de octubre de 2021.
DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE.
Los que suscribe, LUISA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada 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, y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de
este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE
Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES
PARA QUE INVESTIGUEN Y EN SU CASO SANCIONEN CONDUCTAS IRREGULARES
EN EL MANEJO, DISTRIBUCIÓN Y OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
FEDERALES, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
El Diario Reforma, en la edición del día 11 de octubre del presente año, relató una serie de
hechos de los que se desprenden irregularidades en el manejo de recursos públicos para
beneficiar al partido Morena.
Al respecto se cita lo que publicó dicho diario:
“Una buena parte de la estructura electoral de Morena que operó en los pasados comicios
federales de junio es beneficiaria de diversos programas sociales del Gobierno Federal.
Nueve de cada 10 representantes generales de casilla acceden a beneficios de algún
programa social. Y 6 de cada 10 han obtenido un Microcrédito para el Bienestar.
REFORMA tuvo acceso a la lista de representantes de casilla y representantes generales
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de Morena manejados en las plataformas Sirena (Sistema de Información y Registro
Nacional Electoral) y SIDER (Sistema Integral de Desarrollo Regional) que registra a los
beneficiarios de programas sociales con sus respectivos datos poblacionales.
Al cotejar los datos de los representantes generales y de casilla con SIDER, SE
ENCONTRÓ QUE 9 DE CADA 10 DE LOS MÁS DE 7 MIL 800 representantes generales
que cuidaron los sufragios de Morena son beneficiarios de al menos un programa social y
por lo menos 17 por ciento recibe más de un apoyo del Gobierno federal, pese a que deben
ser únicos.
En la pasada elección, cada representante general de Morena se encargó de coordinar la
vigilancia, en promedio, de 19 casillas. Ese domingo se instalaron en total 150 mil 674
casillas en todo el territorio nacional.
Los principales programas distribuidos entre los representantes generales son:
Microcréditos, Producción para el Bienestar (para productores de café), Crédito Ganadero
a la Palabra y Jóvenes Construyendo el Futuro.
El 57 por ciento de los representantes generales de casilla de Morena en la elección del
pasado 6 de junio recibió el programa gubernamental de Microcréditos…”
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La utilización de los programas sociales para coaccionar el voto y el apoyo en las elecciones
es una política muy añeja que aprendió muy bien el actual titular del Ejecutivo. En este
sentido consideramos que es incongruente que se presuma una “Cuarta Transformación”
cuando se ejecutan las prácticas del clientelismo político.
Es claramente sospechoso que sea tan alto el número beneficiarios de programas sociales
que resultaron ser representantes de Morena en las elecciones que acaban de pasar. Se
puede inferir que se está utilizando indebidamente los programas sociales y coaccionando
a los beneficiarios para armar estructuras electorales.
Es por lo anterior que se debe de investigar si la coincidencia entre beneficiarios de
programas con formar parte de la estructura electoral de Morena se debe a la utilización
indebida de los padrones de beneficiarios o sí hay coacción para formar parte de la
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estructura electoral del Partido Morena.
CONSIDERACIONES
PRIMERO.- De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para:
CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria,
exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus
comisiones…
SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, es un derecho de los diputados:
I.

Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante

el Congreso;
TERCERO.- Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad de
comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales
y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades
federativas.
CUARTO.- Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar los puntos
de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados presentes en sesión,
como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO: SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA FISCALÍA ESPECIAL PARA DELITOS
ELECTORALES PARA QUE INVESTIGUEN Y EN SU CASO SANCIONE CONDUCTAS
IRREGULARES

EN

EL

MANEJO,

DISTRIBUCIÓN

Y

OPERACIÓN

DE

LOS
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PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES.
SEGUNDO.- SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA QUE EN
TÉRMINO DE SUS FACULTADES DE INVESTIGACIÓN, REVISE LA UTILIZACIÓN
INDEBIDA E INCUMPLIMIENTO DE REGLAS DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS
SOCIALES A CARGO DEL GOBIERNO FEDERAL.
TERCERO.-. SE SOLICITA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA QUE
INVESTIGUE Y EN SU CASO, SANCIONE LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
PARA USOS ELECTORALES, ASÍ COMO LA COACCIÓN DEL VOTO EN LAS
PASADAS ELECCIONES DE 2021 PARA BENEFICIAR ELECTORALMENTE AL
PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL.

Dado en el Recinto Legislativo el día 28 de octubre de 2021

LUISA GUTIÉRREZ UREÑA
DIPUTADA

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
CDMX, a 26 de octubre del 2021

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
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PRESENTE
El suscrito Diputado Carlos Cervantes Godoy, integrante 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; artículo 29 apartado D,
inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4 fracción
XXXVIII y 13, fracción IX 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y II, y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta soberanía la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ARQ. MYRIAM URZÚA
VENEGAS, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES
DE A CONOCER LOS AVANCES SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE
RIESGOS DE ESTA CIUDAD, lo anterior al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES
La Ciudad de México presenta múltiples riesgos naturales y humanos debido a su
situación geográfica y contexto socioeconómico, afectando mayor número de

2

personas, pues a decir del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tan
solo 9 millones, 209 mil, 944 residen en nuestra Ciudad, misma que ocupa el
segundo lugar con mayor población a nivel nacional, seguido del Estado de México.
Lo anterior tiene sustento en la tabla siguiente:

1

Nuestra Ciudad, ha pasado por diversos fenómenos naturales, como los sismos del
19 de septiembre de1985 con magnitud de 8.1, el cual fue devastador pues dejó
graves daños materiales, superando al terremoto registrado en 1957.
A 32 años después, exactamente el 19 de septiembre de 2017, un nuevo temblor
de magnitud 7.1, con epicentro al sureste de Axochiapan, en Morelos, registró 228

1

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_CdMx.pdf
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decesos en esta Ciudad, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México,
6 en Guerrero y 123 en Oaxaca2.
A decir de la Comisión para la Reconstrucción del Gobierno local al 31 de julio del
2020, entre los multifamiliares y unifamiliares que resultaron afectados tiene un
registro de 7,774 inmuebles, dejando más de 20,000 damnificados. 3

3

Otro de los grandes factores naturales que ponen en riesgo a la ciudadanía son los
deslaves y derrumbes derivados del reblandecimiento de la tierra, pues el Atlas de
Riesgos de la Ciudad tiene registradas 70 colonias con diagnóstico de peligro a
consecuencia de lluvias y sismos, a decir de peritos en materia de Protección Civil
señalan que la mitad de estas se encuentran en la demarcación territorial Gustavo
A. Madero.
En este mismo sentido, el Atlas de Riesgos señala que esta Alcaldía cuenta con 35
zonas que son factibles a deslizamiento de tierra y desprendimiento de rocas, como
lo es la colonia La Pastora, donde se advierte el riesgo de derrumbes, así como en
el andador azucenas, ubicado entre las calles primavera y Aguilar en la colonia
Tlalpexco, hay deslizamientos de tierra, que podría afectar las viviendas.
El Atlas de Riegos de la Alcaldía Iztapalapa indica la situación de las colonias
Fraccionamiento Popular Álvaro Obregón y el Paraíso ubicadas cercas del Peñón
del Marqués, además de las colonias Lomas de la Estancia e Ixtlahuacan, así como
el registro de 131 laderas que pueden sufrir desgajamientos o deslaves y poner en
riesgo a la población4.

2

https://www.gob.mx/cenapred/articulos/mexico-en-pie

3

http://www.reconstruccion.cdmx.gob.mx/

4

https://ern.com.mx/web/colonia_alto_riesgo.html
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Por lo anterior, surge la necesidad de adoptar medidas que nos permitan actuar de
manera consciente y preventiva ante fenómenos potencialmente destructivos de
origen natural y humano, nuestra ciudadanía tiene que estar preparada ante los
diversos fenómenos ocasionados por el cambio climático, y con ello tener una

4

ciudad resiliente, que evalué, planifiqué y actué ante los peligros naturales y creados
por el hombre, a fin de proteger y mejorar la vida de sus habitantes.
Lo anterior al tenor de los siguientes :
CONSIDERANDOS

1.

La Ciudad de México y sus más de 9 millones de habitantes estamos

expuestos a vivir fenómenos naturales como sismos, deslaves, inundaciones,
grietas, fuertes vientos, altas o bajas temperaturas, fugas de gas, explosiones,
incendios, epidemias, contaminación, que son impredecibles y que, en segundos,
pueden causar graves afectaciones humanas y materiales.
2.

Sin embargo, y para prevenirlos la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos

y Protección Civil, atiende las emergencias que puedan presentarse y estar
contempladas en el Atlas de Riesgos, mismo que debe estar en constante
actualización.
3.

La Secretaría a través de este instrumento, indica las zonas y la población

más vulnerables a todo tipo de desastres y peligros, tanto de carácter natural y
social, para afrontarlos, se registra la información más transcendental para prevenir
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y, en su caso, apresurar las respuestas a dichos siniestros, a fin de elaborar
programas de prevención y protocolos de atención de emergencias. 5
4.

El Gobierno de la Ciudad en coordinación con las diversas autoridades que

lo integran y la población han realizado diversas medidas en materia de protección
civil para reducir los riesgos ante un desastre natural a los que todos estamos

5

expuestos, y con ello tomar medidas adecuadas para prevenir o enfrentar de la
mejor manera su impacto y mitigar sus efectos destructivos.
5.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de esta

Ciudad, ha señalado la existencia de riesgos por grietas y fracturas del suelo, en
alcaldías como Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco; deslizamiento de laderas en
Álvaro Obregón.6
6.

El objetivo principal de la presente proposición con punto de acuerdo radica

en solicitar a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México, para que, a través de la Dirección General de Análisis de
Riesgos, se dé a conocer los avances sobre la actualización del Atlas de Riesgos,
y con ello identificar las zonas y los riesgos que enfrenta nuestra Ciudad, mismo
que podrá ser consultable para la ciudadanía a través de su portal, y se tenga
acceso a la información.

5

Artículo 2, fracción IV de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

6

https://www.atlas.cdmx.gob.mx/datospdf.html
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7.

Para finalizar Diputadas y Diputados como representantes de esta Ciudad,

tenemos el compromiso de velar por el bienestar de las y los habitantes que residen
en nuestra ciudad y con ello impulsar el fortalecimiento de una cultura de gestión
integral de riesgos y protección civil, para una ciudad más resiliente.
Por lo que hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a efecto

6

de que emitan su voto a favor de la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN
ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES DE A CONOCER LOS AVANCES SOBRE LA
ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS DE ESTA CIUDAD.

ATENTAMENTE

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veintiséis días del mes de
octubre del año dos mil veintiuno.
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DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN
Ciudad de México a 28 de octubre de 2021
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 LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN
DE IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA EL RETIRO DE VEHÍCULOS EN
SITUACIÓN DE ABANDONO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN DEL GAS; lo
anterior al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Desde la I Legislatura de este Congreso, hemos señalado que en la Ciudad de
México se ha tenido un problema respecto del abandono de vehículos en la vía
pública, ya sea porque los mismos son inservibles, les faltan algunas piezas, o bien
porque fueron dejados por la delincuencia en lugares aleatorios.
2. Este tipo de conductas se ha hecho latente en diferentes espacios y ha sido
atendido por diversas autoridades, en diversas administraciones, demostrando que
problemas de la existencia de estos vehículos abandonados en la vía pública, con
independencia de los ordenamientos legales y administrativos que infringen, es que
representan en el menor de los casos una mala imagen urbana y mal aspecto para
los vecinos de la zona donde se encuentran, pasado a ser con posterioridad un foco
propicio para tiradero de basura, generando que se prolifere fauna nociva en
detrimento de la salud de los transeúntes y en otros casos la existencia de este tipo
de vehículos abandonados genera que sean utilizados por la delincuencia para
cometer actos ilícitos, generando así ambientes de inseguridad para vecinos y
transeúntes.
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4. En tal virtud, desde muchos aspectos la existencia de vehículos abandonados en
la vía pública es discordante y limitante del derecho consagrado en la Constitución
Política de la Ciudad de México respecto del Espacio Público, mismo que señala 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 la Ley.
5. A principios del año 2019 , se anunció un programa de retiro de este tipo de
vehículos en estado de abandono en las calles de las 16 alcaldías de la Ciudad de
México, y así comenzar con el programa de chatarrización 2019., y en voz del
entonces Coordinador de Gabinete del Gobierno de la CDMX, Tomás Pliego Calvo,
señaló que: “Con los recursos que va a generar este programa, hay algunas
propuesta; entre otras, está la posibilidad de comprar algunas grúas. No alcanzaría
para muchas cuatro, cinco, tal vez, pero la idea es contar con un parque mayor de
unidades para el retiro de vehículos chatarra en la vía pública”.
6. Muchos han sido los mecanismos empleados en diversas administraciones con
la finalidad de erradicar la problemática que ocasiona el abandono de vehículos en
la vía pública, sin embargo, persiste la queja ciudadana respecto de la permanencia
de estos vehículos que no solo dañan la imagen de la zona, sino que son un foco
de delincuencia.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La atención otorgada por la actual administración a la problemática de los autos
abandonados en la vía pública ha sido oportuna y ha arrojado buenos resultados,
pues tan solo en unas semanas de operación, se reportaba haber retirado 2 mil 493
vehículos, momento en el que se anunció mediante un banderazo de salida (25 de
marzo de 2019), el alquiler de 15 grúas adicionales que se sumaran a esta labor de
recolección de vehículos en las calles de las 16 alcaldías.
Asimismo, se anunció que en virtud de la cantidad de vehículos retirados, y el
aumento en dicha cifra por la inclusión de las 15 grúas aludidas crearían una
problemática adicional al saturar los depósitos vehiculares o llamados corralones en
las alcaldías, por lo que pasando el tiempo previsto para ello se procedería a su
chatarrización inmediata; y así, con el recurso obtenido, se pueda destinar al
funcionamiento de dicho programa.
Lo anterior, tal como lo señalo el Coordinador de Gabinete:
"En principio vamos a arrancar con 8 mil vehículos que están ya en
corralones, que han estado llegando en estas últimas semanas, sino
se nos van a saturar los corralones y no vamos a tener a dónde meter
estos vehículos (...) y con los recursos que va a generar este
2
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programa pues hay algunas propuesta; entre otras la posibilidad de
comprar algunas grúas. No alcanzaría para muchas, cuatro o cinco,
tal vez"
Los mecanismos implementados en este programa, encuentran su respaldo legal
en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y en la Ley de Cultura Cívica
principalmente, sin embargo, se ha difundido por redes sociales, la ruta a seguir por
las autoridades en este proceso.

En esta soberanía, somos sabedores que este programa es un esfuerzo conjunto
de diversas autoridades como a continuación se señala:
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El caso particular que hoy exponemos, es a nombre de vecinas y vecinos de la
Colonia del Gas y Ampliación del Gas, quienes desde hace tiempo, han manifestado
la necesidad de contar con la intervención oportuna de a autoridad a efecto de
realizar el retiro de diversas unidades que se encuentran estacionadas y
abandonadas sobre la calle de Ciprés, en dicha colonia, lo cual, y ante el escenario
de encontrarse antiguamente la planta de tratamiento de residuos sólidos, comenzó
a provocar que fuera un tiradero clandestino de basura, generando focos rojos de
contaminación y falta de higiene e incluso seguridad para vecinas y vecinos que
pasan y/o habitan en la zona.
Es así que, incluso a la anterior administración de la Alcaldía Azcapotzalco
ingresaron diversos folios en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana, mejor
conocido como SUAC:

Como se muestra en las fotografías que se insertan a continuación, en las periferias
de los conjuntos habitacionales de la zona, se han dejado abandonados diversos
vehículos y unidades del transporte público, no solo generando problemas de
movilidad en la zona, sino que se han convertido en focos rojos al ser tiraderos
clandestinos de basura, así como un problema de seguridad en diversos horarios
del día:
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En un recorrido realizado por la suscrita en las calles de la colonia Ampliación del
Gas, específicamente en las calles Ciprés, Naranjo y Calle 4, tuve oportunidad de
corroborar lo que han manifestado los vecinos con anterioridad, y esta circunstancia
esta provocando la acumulación de basura en las inmediaciones de los conjuntos
habitacionales de la zona.
A lo anterior, debemos sumar condiciones de falta de iluminación que en conjunto
provocan problemas de seguridad en la zona, por la falta de alumbrado y de
visibilidad limitada por los bienes abandonados en el espacio público.

En este orden de ideas, resulta indispensable realizar un exhorto a la persona titular
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que en el ámbito de su competencia
implemente los mecanismos utilizados en el programa de chatarrización, que
permitan la liberación del espacio vial en las calles de Ciprés y Naranjo en la Colonia
Ampliación del Gas, en la Alcaldía Azcapotzalco.
6

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN
Lo anterior con la finalidad de mejorar la calidad de vida de quienes habitan en la
zona, permitiendo que el espacio público se convierta en un sendero seguro, libre
de bienes mostrencos que fomentan problemas de salud y de seguridad urbana.
CONSIDERACIONES
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 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.
…”

TERCERO. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su artículo 9,
determina como estacionamiento al espacio físico o lugar utilizado para detener,
custodiar y/o guardar un vehículo por tiempo determinado; y del mismo modo se
establece como estacionamiento en vía pública al espacio físico establecido en la
vialidad, para detener y desocupar los vehículos, cuando así lo disponga la
autoridad se realizará el pago de una tarifa.
CUARTO. Que lo anterior, nos lleva obligatoriamente a observar lo dispuesto por el

mismo imperativo legal, a fin de señalar la funcionalidad de la vía pública como
el uso adecuado y eficiente de la vía pública, generado a través de la interacción de
los elementos que la conforman y de la dinámica propia que en ella se desarrolla,
para la óptima prestación de los servicios públicos urbanos, la movilidad y la imagen
urbana, procurando la seguridad, comodidad y disfrute de todos sus usuarios.
QUINTO. Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México señala en su artículo
25, fracción II, que es una infracción contra la seguridad ciudadana: “Impedir o
estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción
de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello.”
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GPPAN
SEXTO. Que el reglamento de Tránsito en su artículo 29 señala que para
estacionarse u ocupar la vía pública, se deberá hacer de forma momentánea,
provisional o temporal, sin que represente una afectación al desplazamiento de
peatones y circulación de vehículos, o se obstruya la entrada o salida de una
cochera.
Consecuentemente con lo anterior, el artículo 35 del citado Reglamento mandata la
prohibición de abandonar en la vía pública un vehículo o remolque que se encuentre
inservible, destruido o inutilizado.
SÉPTIMO. Por lo tanto, de acuerdo al imperativo legal citado, debe entenderse por
estado de abandono, los vehículos que:
“I. No sean movidos por más de 15 días y acumulen residuos que generen un
foco de infección, malos olores o fauna nociva; o
II. Participaron en un hecho de tránsito, no están en posibilidades de circular y
no cuenten con el permiso correspondiente.”

OCTAVO. Que de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales que
ha suscrito México, la Certeza Jurídica es un derecho humano, mismo que debe ser
reconocido y salvaguardado por el Estado Mexicano a través de sus órdenes de
gobierno.
Es así que una forma a través de la cual se otorga y garantiza certeza jurídica a los
gobernados, es la emisión de los actos y determinaciones de autoridad apegados a
las leyes que en lo particular los regulan, basados en el principio de máxima
publicidad.
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.
…
…”
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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, tal como ha quedado relacionado, las y los vecinos de
la zona, han señalado su preocupación por el abandono de vehículos en la zona, y
al respecto en su oportunidad ingresaron diversas peticiones en la administración
anterior de la alcaldía, tal como se puede acreditar en los folios SUAC que se han
relacionado en la presente proposición.
Sin embargo, en esta soberanía hemos abordado la problemática descrita en
diversas ocasiones, ya que es recurrente en diversas zonas de la ciudad, por lo que
se demostró la eficacia del programa de chatarrización, para el retiro de vehículos
abandonados y la consecuente recuperación del espacio público, mejorando las
condiciones de habitabilidad en la zona, permitiendo que las inmediaciones sean
seguras e higiénicas.
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DÉCIMO TERCERO. Que atendiendo a la preocupación vecinal por la acumulación
de vehículos abandonados en la vía pública, específicamente en la calle Ciprés en
la Colonia y Alcaldía ya mencionadas, es necesario que la autoridad establezca los
mecanismos necesarios para asegurar el retiro oportuno de dichos vehículos y su
remisión a los corralones correspondientes.
De esta manera, se abona a la construcción del espacio público seguro e incluyente,
evitando que se genere acumulación de basura y se origine fauna nociva; o bien,
que por estas condiciones de abandono de la zona, se desencadenen actividades
delictivas que hagan inseguro el tránsito de personas en dicha calle y en las
inmediaciones de los conjuntos habitacionales de la colonia.
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
Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que en el ámbito de su
competencia, ejecute los mecanismos necesarios para la recolección y
retiro de vehículos abandonados en las calles: Ciprés, 4 y Naranjo, en
la Colonia Ampliación del Gas en la Alcaldía Azcapotzalco, lo anterior
a fin de que los mismos sean trasladados a los depósitos vehiculares;
garantizando el pleno goce del derecho al espacio público.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 28 días del
mes de octubre del año 2021.
Atentamente,

Diputada María Gabriela Salido Magos
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Palacio Legislativo de Donceles, a 22 de octubre de 2021
OFICIO: CCDMX/IIL/VBG/019/2021

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
PRESENTE
AT’N

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 82, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, a través del presente les envío la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA
ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN Y A UNA PERSONA INTEGRANTE DE SU CONCEJO, A CONDUCIRSE
DE MANERA LEGAL E INSTITUCIONAL EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL,
LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
Lo anterior, a efecto de solicitarles de la manera más atenta que, por su conducto, sea inscrita ante la
Mesa Directiva y pueda ser presentada en Tribuna por la que suscribe, como uno de los asuntos a tratar
en la Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México que tendrá verificativo el martes, 26 de
octubre de 2021.
Sin otro particular de momento, reciban un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 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; 4, párrafo
primero, fracción XXXVIII; 13, párrafo primero, fracción IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5,
párrafo primero, fracción I; 99, párrafo primero, fracción II, y 100, del Reglamento, ambos
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA
ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN Y A UNA PERSONA INTEGRANTE DE SU CONCEJO, A CONDUCIRSE
DE MANERA LEGAL E INSTITUCIONAL EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL,
LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
Lo anterior, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA. El 9 de octubre de 2021, el perfil de Twitter institucional de la Alcaldía en Álvaro Obregón
publicó que la persona titular del órgano político administrativo asistió a la presentación de la agenda
de trabajo del concejal Guillermo Ruiz Tomé1.
Con relación a lo anterior, la persona titular de la alcaldía publicó un Tweet donde, entre otras
cuestiones, menciona la siguiente frase: “felicidades memo por tu plan de trabajo” 2.
SEGUNDA. El artículo 53, Apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México
establece que las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por una alcaldesa o un
alcalde y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres
años.
Con respecto a los concejos, el Apartado C del artículo referido dispone que se trata de órganos
colegiados que tienen la función de supervisar y evaluar las acciones de gobierno; el control del ejercicio
del gasto público, y la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a las
demarcaciones territoriales.
1
2

https://twitter.com/AlcaldiaAO/status/1446899501420134400
https://twitter.com/lialimon/status/1446894645372497931?s=20
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Por su parte, el numeral 3 del citado Apartado menciona cuáles son las atribuciones del concejo en su
carácter de órgano colegiado, entre las que destacan las siguientes:
1. Discutir y, en su caso, aprobar con el carácter de bandos, las propuestas que sobre disposiciones
generales presente la persona titular de la alcaldía;
2. Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de sus demarcaciones que enviarán a la persona
titular de la Jefatura de Gobierno para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de
México;
3. Aprobar el programa de gobierno de la alcaldía, así como los programas específicos de la
demarcación territorial;
4. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro de la demarcación
territorial;
5. Revisar el informe anual de la alcaldía, así como los informes parciales sobre el ejercicio del gasto
público y de gobierno, en los términos establecidos por las leyes de la materia;
6. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la demarcación territorial
y sobre los convenios que se suscriban entre la alcaldía, la Ciudad de México, la federación, las
entidades federativas o municipios limítrofes;
7. Emitir su reglamento interno;
8. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación de las acciones de
gobierno y el control del ejercicio del gasto público;
9. Convocar a la persona titular de la alcaldía y a las personas directivas de la administración para que
concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones;
10. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación territorial;
11. Convocar a las autoridades de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes
a participar en las sesiones del concejo, sobre los asuntos públicos vinculados a sus territorialidades;
12. Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México los resultados del informe
anual de la alcaldía, dentro de los treinta días hábiles siguientes a que se haya recibido el mismo;
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13. Solicitar a la contraloría interna de la alcaldía la revisión o supervisión de algún procedimiento
administrativo;
14. Celebrar audiencias públicas;
15. Presenciar las audiencias públicas que organice la alcaldía, a fin de conocer las necesidades de las
personas habitantes de la demarcación, y
16. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, plan y programa de la
alcaldía.
TERCERA. El artículo 16 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México estipula que las alcaldías
se integrarán por una alcaldesa o un alcalde y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta
y directa para un periodo de tres años.
Con respecto al concejo, el artículo 81 de la Ley dispone que el concejo es el órgano colegiado electo
en cada demarcación territorial, que tiene como funciones la supervisión y evaluación de las acciones
de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto de
egresos correspondiente a la Alcaldía.
En abono, el artículo 82 de la Ley menciona que la actuación de los concejos se sujetará en todo
momento a los principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y participación
ciudadana. Por su parte, el artículo 104 dispone que el concejo como órgano colegiado cuenta con las
siguientes atribuciones:
1. Discutir y, en su caso, aprobar con el carácter de bandos, las propuestas que sobre disposiciones
generales presente la persona titular de la alcaldía;
2. Aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que enviarán a la persona
titular de la Jefatura de Gobierno para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad;
3. Aprobar el programa de gobierno de la Alcaldía, así como los programas específicos de la
demarcación territorial;
4. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro de la demarcación
territorial;
5. Revisar el informe anual de la Alcaldía, así como los informes parciales sobre el ejercicio del gasto
público y de gobierno;
6. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la demarcación territorial;
3
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7. Opinar sobre los convenios que se suscriban entre la Alcaldía, la Ciudad, la federación, las entidades
federativas o municipios limítrofes;
8. Emitir su reglamento interno;
9. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación de las acciones de
gobierno y el control del ejercicio del gasto público;
10. Convocar a la persona titular de la Alcaldía y a las personas directivas de la administración para que
concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones;
11. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación territorial;
12. Convocar a las autoridades de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes
en la demarcación territorial a participar en las sesiones del Concejo, sobre los asuntos públicos
vinculados a sus territorialidades;
13. Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad los resultados del informe anual de
la Alcaldía;
14. Solicitar a la contraloría interna de la Alcaldía la revisión o supervisión de algún procedimiento
administrativo;
15. Celebrar audiencias públicas;
16. Presenciar las audiencias públicas que organice la Alcaldía, a fin de conocer las necesidades de las
personas habitantes de la demarcación, y
17. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, plan y programa de la
Alcaldía.
CUARTA. El artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
dispone que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales,
los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres,
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
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Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3 reconoce una
característica esencial para que la propaganda se considere como promoción personalizada y vulnere
la normatividad aplicable, es decir, que esta promocione velada o explícitamente a la persona servidora
pública destacando su imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos y económicos,
partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, asociando los logros de
gobierno con la persona más que con la institución y el nombre y las imágenes se utilicen en apología
de la persona servidora pública con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía.
QUINTA. Se considera que el concejal, al presentar una agenda de trabajo individual, desatiende la
naturaleza jurídica del concejo como órgano colegiado y desatiende las disposiciones en materia de
promoción personalizada de las personas servidoras públicas.
De igual manera, se considera que la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón, al haber acudido
a la presentación de una agenda de trabajo individual de un concejal, desatiende la naturaleza jurídica
del concejo como órgano colegiado y la relación institucional que debe llevar con este.
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente
proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón
a establecer un vínculo institucional con el concejo de la demarcación territorial, respetando su
naturaleza jurídica de órgano colegiado y, al concejal Guillermo Ruiz Tomé, a respetar la naturaleza
jurídica del concejo, evitando la realización de actos a título personal que pudieran derivar en su
promoción personalizada.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 26 de octubre de 2021
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

3

https://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/Articulo_134.pdf
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DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

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

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la
siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO LLEVE A CABO LAS
INVESTIGACIONES Y SANCIONES DE LOS PRESUNTOS ACTOS DE
CORRUPCIÓN COMETIDOS POR EL ENTONCES TITULAR DE LA ALCALDÍA
TLÁHUAC RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE.
Al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
PRIMERO. –El pasado mes de junio la ciudadanía de la capital, dio una vuelta a la
configuración política de la Ciudad de México, sobre todo de casada de los actos de
corrupción cometidos que han lacerado a nuestra comunidad, sin embargo, hoy
siguen saliendo a la luz los actos cometidos por los entonces titulares de las distintas
1
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demarcaciones territoriales, como es el caso del Alcalde en Tláhuac, Raymundo
Martínez Vite.
SEGUNDO. –El entonces alcalde en Tláhuac, Raymundo Martínez Vite solicito a
este órgano legislativo la separación definitiva en el mes de abril, con el objetivo de
buscar un nuevo encargo en el ámbito público, autorizó la compra a sobre precio en
más de 200% de medicamentos. Lo anterior va en contra de las normas locales
que indican que todas las adquisiciones públicas se deben hacer procurando las
mejores condiciones para la administración gubernamental.
TERCERO. – Esta no es la primera vez que la gestión de Martínez Vite pagó
precios excesivos en medicamentos o insumos de salud, en 2020, durante la etapa
más crítica de la pandemia de COVID-19, también lo hizo. En abril de 2021, la
demarcación territorial adjudicó por invitación restringida el contrato 021/2021 a
Jesús Alberto Amaya Cruz para la adquisición de medicamentos y material de
curación, consta en la información sobre las adquisiciones de la alcaldía que se
puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia.
CUARTO. -Aunque en ese momento Martínez Vite ya no era alcalde de Tláhuac, el
contrato menciona que fue él quien autorizó la compra antes de pedir licencia para
buscar un cargo público en el proceso electoral pasado, mismo que no consiguió.
Mientras que el monto que se acordó como pago fueron 322 mil 851 pesos por la
compra de 34 diferentes tipos de materiales. Sin embargo, al menos 9 insumos, el
26 por ciento del total, fueron adquiridos con un sobreprecio que en algunos casos
supera el 200 por ciento.
Por ejemplo, por 15 galones de 5 litros de Estericide, la demarcación pagó 900
pesos por cada unidad, un 16 por ciento más que en Farmalisto, proveedor que los
vende en su portal de internet a 770 pesos.
También, Tláhuac compró 30 litros de jabón quirúrgico de un litro a 140 pesos cada
uno, 191 por ciento más caro que en la tienda especializada Nafarrete Equipo
Médico, donde el litro cuesta a 48 pesos.
QUINTO. – La corrupción no sólo es en desviar los recursos, sino en colocar y
comprar productos no especializados como lo determina la ley, ya que dichas
compras se realizaron a proveedores no especializados en el ámbito de medicina,
afectando a la población usuaria de los servicios médicos en la alcaldía Tláhuac.
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SEXTO. El partido Morena resulta contrario a lo que ellos mismo pregonan, de no
robar, y no traicionar al Pueblo, pues sus funcionarios no llevan a cabo dichos
preceptos, afectando a miles de ciudadanos que requieren de una buena
administración pública, transparente y que les permita un bien común.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el Articulo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México
establece el derecho a una buena Administración Pública:
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.
2.

Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los

gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de autoridad.
En dichos supuestos, deberán resolver de manera imparcial y equitativa, dentro de
un plazo razonable y de conformidad con las formalidades esenciales del
procedimiento.
3.

En los supuestos a que se refiere el numeral anterior, se garantizará el

acceso al expediente correspondiente, con respeto a la confidencialidad, reserva y
protección de datos personales.
SEGUNDO. Que el Articulo 61 de la Constitución Política de la Ciudad de México
establece que Todos los entes públicos de la Ciudad de México contarán con
órganos internos de control y tendrán los siguientes objetivos:
I.

Prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas;

II. Sancionar e imponer las obligaciones resarcitorias distintas a las que son
competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México;
así como sustanciar las responsabilidades relativas a faltas administrativas
graves, turnándolas a dicho Tribunal para su resolución;
3
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III. Revisar y auditar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos
públicos, con especial atención a los contratos de obra pública, servicios,
adquisiciones y la subrogación de funciones de los entes públicos en
particulares, incluyendo sus términos contractuales y estableciendo un
programa de auditorías especiales en los procesos electorales;

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO LLEVE A CABO LAS INVESTIGACIONES Y SANCIONES
DE LOS PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS POR EL
ENTONCES TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC RAYMUNDO MARTÍNEZ
VITE.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de octubre de 2021.

ATENTAMENTE

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
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Ciudad de México a dieciocho de octubre de dos mil veintiuno.
Oficio: CCDMX/IIL/JORV/003/2021.

DIP.MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
PRESENTE
AT´N
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 82, del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, a través del presente les envío la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES AUMENTEN EN UN TREINTA POR CIENTO EL MONTO QUE
DESTINARÁN A LAS UNIDADES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
Lo anterior, a efecto de solicitarles de la manera más atenta que, por su conducto,
sea inscrita ante la Mesa Directiva y pueda ser presentada de viva voz por el que suscribe,
como uno de los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de
México.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR

Ciudad de México, a dieciocho de octubre de dos mil veintiuno.

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.
Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en los artículos
122, apartado A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13
fracción IX, 29 fracciones XI y XIX; y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 76, 79 fracción IX, 82 y 101 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de este H. Congreso la
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES AUMENTEN
EN UN TREINTA POR CIENTO EL MONTO QUE DESTINARÁN A LAS UNIDADES DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2022, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
La definición de Protección Civil a nivel internacional surge el 12 de agosto de 1949
en el Protocolo 1 adicional al Tratado de Ginebra “Protección a las víctimas de los conflictos
armados internacionales”, toda vez que en la misma la define como el cumplimiento de
algunas o de todas las tareas humanitarias dirigidas a proteger a la población contra los
peligros de las hostilidades y de catástrofes a fin de ayudarla a recuperarse de sus efectos
inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia. 1
En relación a lo anterior, durante esos años en México no se había considerado
necesario establecer acciones en materia de Protección Civil, ni se tenía la idea de crear
una cultura de prevención, sin embargo, derivado de los daños causados por el sismo
acontecido el 19 de septiembre de 1985, dio paso a que se presentaran diversas iniciativas
a fin de crear un organismo especializado que estudiara los aspectos técnicos de la
1

https://proteccioncivil.capitaldezacatecas.gob.mx/nosotros/historia/
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prevención de desastres, por lo que el Gobierno Federal decidió establecer en México las
bases para la creación del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC),
organización que fue creada mediante decreto presidencial el 6 de mayo de 1986, en la que
se consideró a la misma como un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones
funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del
sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con las
autoridades de los Estados y Municipios con la finalidad de efectuar acciones de común
acuerdo destinadas a la protección de los ciudadanos contra peligros y riesgos que se
presentan en la eventualidad de un desastre.2
En este orden de ideas, el 20 de septiembre de 1988 se creó el Centro Nacional de
Prevención de Desastres (CENAPRED), a fin de que se estudiaran, aplicaran y coordinaran
diversas tecnologías para la prevención y mitigación de desastres; se difundieran las
medidas de preparación y autoprotección a la población ante la contingencia de un
desastre; y del mismo modo, se promoviera la capacitación profesional y técnica sobre la
materia.
Asimismo, el 11 de mayo de 1990, se creó el Consejo Nacional de Protección Civil
como un órgano consultivo de coordinación de acciones y de participación social en la
planeación de la protección civil, con la finalidad de integrar, coordinar, concertar e inducir
las actividades de los sectores público, privado, social, académico y voluntario a efecto de
garantizar el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Protección Civil.
Posteriormente, en 1995 fue presentada una iniciativa 3 de Ley General de
Protección Civil, que de acuerdo a la exposición de motivos pretendía principalmente
garantizar la permanencia del Sistema Nacional de Protección civil, de los órganos y
autoridades que lo integran; definir las competencias y formas de articulación de acciones
entre las instancias públicas, privadas y sociales; garantizar la inscripción de la protección
civil en programas de gobierno como rubro prioritario, así como la profesionalización de la
protección civil; definir responsabilidades y acciones de los diversos sectores de la
población en caso de declarar el estado de emergencia y la promoción de la cultura de
protección civil.
Esta iniciativa es el antecedente inmediato de la Ley General de Protección Civil,
que en su artículo 2, fracción XLIII define a la Protección Civil como la acción solidaria y
participativa, que en consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como
de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación
de los sectores público, privado y social en el Marco del Sistema Nacional, con el fin de
2

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4792590&fecha=06/05/1986
Diario de los Debates, LVI Legislatura, Primer Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio, Año II, núm.
3, 19 de septiembre de 1995.
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crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos
para que de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la
Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para
salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la
infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
“Se están salvando más vidas gracias a los sistemas de alerta temprana, pero
también es cierto que el número de personas expuestas al riesgo de desastres está
aumentando debido al crecimiento de la población en las zonas expuestas al peligro y a la
creciente intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos. Es necesaria una
mayor cooperación internacional para hacer frente al problema crónico del enorme número
de personas que se ven desplazadas cada año por las inundaciones, las tormentas y la
sequía. Necesitamos una mayor inversión en la gestión integral del riesgo de catástrofes,
garantizando que la adaptación al cambio climático se integre en las estrategias nacionales
y locales de reducción del riesgo de catástrofes”, declaró Mami Mizutori, Representante
Especial del Secretario General para la Reducción del Riesgo de Catástrofes y Jefa del
UNDRR”.4
La Ciudad de México ocupa el segundo lugar con mayor población a nivel nacional,
ya que de acuerdo a los números proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) hay 9 millones, 209 mil, 944 habitantes y 2 millones,756 mil, 319
viviendas particulares habitadas5.
Por lo anterior, que es de vital importancia otorgar mayor relevancia al tema que
representa la Protección Civil, principalmente a lo que confiere a monto destinado que cada
Alcaldía le destina a sus Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a fin
de que cuenten con los instrumentos necesario para garantizar a los ciudadanos mayor
seguridad ante los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de
los fenómenos perturbadores.
La Ley General de Protección Civil establece en su artículo 2, fracción XVI que los
desastres naturales se definen como al resultado de ocurrencia de uno o más agentes
perturbadores severos y o extremos, concatenados o no de origen natural, de la actividad
humana o aquello provenientes del espacio exterior que cuando acontecen en un tiempo y
en una zona determinada causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de
respuesta de la comunidad afectada.
4
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Entre los desastres naturales que se manifiestan con mayor frecuencia en la Ciudad
de México, son aquellos generados por las lluvias, inundaciones, deslaves, derrumbes,
tormentas eléctricas, incendios forestales, sismos, entre otros.
Ahora bien, históricamente la Ciudad de México se encuentra sujeta a diversas
inundaciones debido a que en la zona urbana cada año caen en promedio poco menos de
600 millones de metros cúbicos de agua, equivalente al 2.1. veces el volumen promedio
suministrado anualmente por el Sistema Cutzamala, el cual representa el 27% del
suministro que recibe la ciudad que en conjunto con diversos factores como la basura, la
falta de mantenimiento, el desaprovechamiento del agua de lluvia, el hundimiento
diferenciado del suelo y la falta de mantenimiento en la red de drenaje 6, que
consecuentemente producen distintas inundaciones en las alcaldías de la ciudad, siendo
las más frecuentes en Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Álvaro Obregón, las cuales
presentan el mayor índice de inundación, dejando consigo diversas afectaciones
materiales, sociales y económicas a los ciudadanos.7
En este mismo tenor, se define por deslave a la caída de rocas o tierra desde una
ladera, en forma gradual o rápida, que se produce principalmente en épocas de lluvia o a
causa de un sismo. Dependiendo de la magnitud, destruye todo lo que se encuentra a su
paso.
Por otro lado, algunas personas contribuyen a que ocurran deslizamientos, cuando
construyen con materiales pesados en terrenos débiles, o cuando realizan excavaciones
que desestabilizan las laderas. La deforestación también es una causa de los
deslizamientos, porque el suelo queda desprotegido.
Desafortunadamente, no hay manera de evitar los deslaves puesto que obedecen a
fuerzas físicas de la naturaleza, pero sí se pueden prevenir los daños si se aplican prácticas
correctas de ingeniería, de investigación geológica y de protección civil. 8
De acuerdo con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030, se considera lo siguiente: “Las políticas y prácticas para la gestión del riesgo
de desastres deben basarse en una comprensión del riesgo de desastres en todas sus
dimensiones de vulnerabilidad, capacidad, grado de exposición de personas y bienes,
características de las amenazas y entorno. Esos conocimientos se pueden aprovechar para
la evaluación del riesgo previo a los desastres, para la prevención y mitigación y para la
6
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8
https://www.geoenciclopedia.com/deslave/
7

4

elaboración y aplicación de medidas adecuadas de preparación y respuesta eficaz para
casos de desastre.
Más de 70 colonias en siete de las 16 alcaldías de la Ciudad de México se mantienen
en un peligro latente por posibles deslaves y derrumbes derivados del reblandecimiento de
la tierra, de sismos y de fenómenos hidrometeorológicos.
70 colonias de la CDMX enfrentan peligro de deslaves, según el Atlas de Riesgos. 9

Esta es información contenida en el Atlas de Riesgos de la capital, en el que
especialistas en protección civil advierten de los peligros a los que está expuesta la
población. Esta herramienta está diseñada para permitir al gobierno capitalino o a las
autoridades de las demarcaciones tomar en cuenta los datos para prevenir tragedias como
la ocurrida el 10 de septiembre en Tlalnepantla, un municipio conurbado del Estado de
México, donde se desgajó del Cerro del Chiquihuite.
Por ejemplo, de la alcaldía Gustavo A. Madero al menos 35 colonias en esta
demarcación corren riesgos por deslizamiento de tierra y desprendimiento de rocas.
En Iztapalapa, el mayor riesgo de deslaves está en las colonias Fraccionamiento Popular
Álvaro Obregón y El Paraíso, cercanas a Peñón Viejo, Lomas de la Estancia e Ixtlahuacán.
En el caso de Álvaro Obregón, su atlas advierte que se tienen detectados en la
demarcación más de 600 sitios con cortes o laderas inestables con riesgo de deslaves o
derrumbes.

9
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En Magdalena Contreras ocho sitios con riesgo de deslave en barrancas:
Coconetla; Texcalatlaco; y Coyotera.
En Cuajimalpa siete en laderas de cerros: San Lorenzo Acopilco; Paraje Ahuatenco;
Puerto México; San Pablo Chimalpa; Vista Hermosa; San Mateo Tlaltenango; y Barranca
Santa Rita.
En Xochimilco seis zonas de riesgo en las laderas de Santa Cecilia Tototitla;
Tototitla el Alto; Barrio Cristo Rey Ixotitla; Alcanfores; y Santiago Tepalcatlalpan.
También, Protección Civil local tiene detectados 136 puntos, en 32 colonias de la
metrópoli, susceptibles a presentar problemas de encharcamiento o inundación en caso de
registrarse una lluvia severa que exceda la capacidad del drenaje, que es de 30 milímetros
de altura10
Ahora bien, respecto a las tormentas eléctricas son definidas como aquellas
descargas violentas de electricidad atmosférica, que se manifiestan con rayos o chispas,
emiten un resplandor breve o relámpago (luz) y un trueno (sonido). Ocurren entre mayo y
octubre, pueden durar hasta dos horas. Acompañan a una tormenta severa con lluvias
intensas, vientos fuertes, probabilidad de granizo, rayos, inundaciones repentinas e incluso
tornados.11 “El número de víctimas que cobra anualmente este fenómeno en la “Ciudad de
México asciende a 16.”12
Por otro lado, los incendios forestales ocurren cuando el fuego se extiende de
manera descontrolada y afecta los bosques, las selvas, o la vegetación de zonas áridas y
semiáridas.13 No obstante lo anterior, a pesar de que la capital del país es la zona más
urbanizada de toda la República Mexicana, la Ciudad de México ocupa el segundo lugar
nacional en cuanto al número de incendios forestales. 14
Finalmente, en la Ciudad de México se han presentado diversos riesgos naturales y
humanos que han dejado distintas afectaciones físicas y materiales a su paso, entre los
cuales por su magnitud de afectación se encuentran los terremotos del 19 de septiembre
de 1985 con magnitud 8.1 escala Richter, el cual dejó como resultado el fallecimiento de
alrededor más de 12 mil personas; mientras que el terremoto del 19 de septiembre de 2017

10
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comunicadores%20%20Incendios%20Forestales.pdf
14
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con escala Richter de 7.1, dio como consecuencia la muerte de alrededor de 369 15 personas
y afectaciones en las alcaldías de Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Benito Juárez,
Coyoacán, Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y Álvaro Obregón, entre las cuales
se registraron 38 derrumbes y diversos daños estructurales. 16

CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Que el artículo 14 apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad

de México, garantiza el derecho a la seguridad urbana y 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

15

Última actualización que realizó el Titular de Protección Civil de la Secretaría de Gobierno, en su cuenta de
Twitter el de octubre de 2017.
16
Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República “Recuento de los daños 7S y 19S: a un mes de la
tragedia”, Notas Estratégicas, No. 17, Octubre 2017, pp.3
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autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.”

SEGUNDA.- Que es la facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar
proposiciones con punto de acuerdo, con fundamento en lo establecido en el artículo 5 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
“Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso;
[…]
XXIII. Las demás previstas por la ley y el presente reglamento.”

TERCERA.- Que el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, puede
conocer de las proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en
el artículo 99 fracción II de su Reglamento.
“Artículo 99. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus
integrantes, a través de:

[…]
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con algún
asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes
de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y Alcaldías,
y

[…]”
CUARTA.- Que de conformidad con el artículo 2, fracción XLIII, de la Ley General
de Protección Civil, se define a la Protección Civil como:
“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
[…]
XLIII. Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto
de los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los
agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público,
privado y social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear un conjunto de
disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de
manera corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad
de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para
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salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la
infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente;
[…]”

QUINTA.- Que el artículo 4, fracciones I, II y III, de la Ley General de Protección
Civil, refiere que:
“Artículo 4. Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan
Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para
ello las siguientes prioridades:
I. La identificación y análisis de riesgos como sustento para la implementación de
medidas de prevención y mitigación;
II. Promoción de una cultura de responsabilidad social dirigida a la protección civil con
énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y peligros que
representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad;
III. Obligación del Estado en sus tres órdenes de gobierno, para reducir los riesgos
sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para la
identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción;

[…]”
SEXTA.- Que el artículo 14 de la Ley General de Protección Civil, refiere las
finalidades del Sistema Nacional de Protección Civil, las cuales son:
“Artículo 14. El Sistema Nacional es un conjunto orgánico y articulado de estructuras,
relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos,
políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente
las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de
los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, de los organismos constitucionales autónomos, de las entidades
federativas, de los municipios y las delegaciones, a fin de efectuar acciones
coordinadas, en materia de protección civil.”

SÉPTIMA.- Que las alcaldías fomentarán la cultura en materia de protección civil de
conformidad con el artículo 41, de la Ley General de Protección Civil, el cual refiere que:
“Artículo 41. Las autoridades federales, de las entidades federativas, del Distrito
Federal, municipales y delegacionales, fomentarán la cultura en materia de protección
civil entre la población, mediante su participación individual y colectiva. Las
autoridades en la materia, establecerán mecanismos idóneos para que la sociedad
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participe en la planeación y supervisión de la protección civil, en los términos de esta
Ley, su Reglamento y los demás ordenamientos aplicables. La población vulnerable y
expuesta a un peligro, tiene derecho a estar informada de ello y a contar con las vías
adecuadas de opinión y participación en la gestión del riesgo.”

OCTAVA.- Que el artículo 6 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil de la Ciudad de México establece que:
“Artículo 6. El Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad
de México, es fundamentalmente el conjunto orgánico y articulado de estructuras,
normas, políticas públicas y acciones que establecen el Gobierno de la Ciudad de
México; las Alcaldías; el Congreso; el Tribunal y los órganos autónomos con las
diversas organizaciones voluntarias, empresariales, privadas y de la sociedad civil, los
medios de comunicación y los centros de investigación, educación y desarrollo
tecnológico para fortalecer la gobernabilidad ante el Riesgo de Desastres a partir de
la prevención, reducción y control de los Fenómenos Perturbadores, que permitan una
respuesta eficaz para la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.”

NOVENA.- Que el artículo 15 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil de la Ciudad de México establece que:
“Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías:
I) Representar, a través de su titular, las acciones del Sistema en su Alcaldía;
[…]
VII) Ejecutar, cumplir y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la
Ley, el Reglamento y otras disposiciones en la materia;
[…]
IX) Verificar el cumplimiento y aplicación de los Programas Internos y Especiales, así
como las demás obligaciones en materia de protección civil;
[…]
XIX) Integrar al Atlas de Riesgos de la Alcaldía y los Programas Internos que en el
ámbito de sus competencias haya registrado;
[…]
XXII) Las demás que determine esta Ley y su Reglamento;”

DÉCIMA.- Que el artículo 16 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil de la Ciudad de México establece que:
“Artículo 16. La función de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las
Alcaldías se realizará a través de una Unidad de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil de la Alcaldía que será integrada en la estructura orgánica con rango
de dirección y dependerá directamente de la persona titular de la Alcaldía. Al frente de
cada Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía estará un
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titular que en todos los casos deberá contar con un grado de licenciatura y una
experiencia comprobable de seis años en materia de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil y deberá contar con certificación expedida por la Escuela Nacional de
Protección Civil o por alguna institución académica con los que la Secretaría tenga
celebrado convenio. Todo el personal adscrito a la Unidad de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía deberá estar contratado bajo un esquema
que les garantice contar con Seguridad Social.”

UNDÉCIMA.- Que el artículo 17 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil de la Ciudad de México establece que:
“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,
asistiendo a la población en acciones preventivas y atendiendo las emergencias y
situaciones de desastre que se presenten en su ámbito territorial.”

DÉCIMA SEGUNDA.- Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México establece que:
“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.”

DÉCIMA TERCERA.- Que el artículo 39 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México establece que:
“Artículo 39. La atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías en
materia de protección civil, consiste en recibir, evaluar y en su caso, aprobar los
programas internos y especiales de protección civil en los términos de la ley de la
materia y demás ordenamientos aplicables.”

DÉCIMA CUARTA.- Que el artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México establece que:
“Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, las
personas titulares de las Alcaldías se auxiliarán de unidades administrativas. Las
personas servidoras públicas titulares de las referidas Unidades Administrativas
ejercerá las funciones propias de su competencia y será responsable por el ejercicio
de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley y demás ordenamientos
jurídicos.”
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DÉCIMA QUINTA.- Que el artículo 189 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México establece que:
“Artículo 189. Todas las acciones encaminadas a fomentar e implementar la cultura
de la protección civil que se realicen en las demarcaciones territoriales así como las
políticas que se desarrollen tendrán una visión integral, serán de aplicación transversal
y con visión de ciudad y un enfoque metropolitano. Cada Alcaldía contará con una
Unidad Administrativa de protección civil que ejecutará las atribuciones que se
establezcan en la materia. Es competencia de las Alcaldías la identificación y
diagnóstico de los riesgos, al efecto deberán elaborar un atlas que identifique los
diferentes riesgos a que está expuesta la población, sus bienes y entorno, así como
los servicios vitales y los sistemas estratégicos en la materia, dicho instrumento
deberá ejecutarse de manera coordinada con la autoridad responsable de la gestión
integral de riesgos de conformidad con la normatividad aplicable.”

DÉCIMA SEXTA.- Que el artículo 194 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México establece que:
“Artículo 194. Las Alcaldías dentro de sus atribuciones, promoverán la cultura de
protección civil, organizando y desarrollando acciones preventivas.”

Así las cosas y derivado de lo previamente citado, se concluye de la importancia en
que las alcaldías de la Ciudad de México aumenten un treinta por ciento el monto que
destinarán a las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para el ejercicio
fiscal 2022, toda vez que el mismo servirá a las referidas áreas a que tengan un mayor
impacto social al asistir a la población en acciones preventivas y así poder atender tanto las
emergencias como las situaciones de desastre que se presenten en el ámbito territorial de
cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, por lo que al fomentar
la cultura en materia de protección civil entre la población a través de su participación
individual y colectiva se garantiza el derecho que tiene toda persona a la protección civil.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de este Pleno
del Poder Legislativo de la Ciudad de México la proposición con Punto de Acuerdo con
carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:

RESOLUTIVO
ÚNICO.- SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES AUMENTEN
12

EN UN TREINTA POR CIENTO EL MONTO QUE DESTINARÁN A LAS UNIDADES DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL PARA EL EJERCICIO FISCAL
2022.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los dieciocho días del mes de octubre de dos
mil veintiuno.

ATENTAMENTE

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
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Ciudad de México a 19 de Octubre de 2021

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 a
remitir información en materia de políticas y recursos ejercidos en el ámbito
de derechos culturales, al tenor de los siguientes:
PLANTEAMIENTO
1. De conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México, las
Alcaldías son los órganos político administrativos que se integran por un alcalde
o alcaldesa y un concejo y están dotadas de personalidad jurídica y autonomía
con respecto a su administración y al ejercicio de su presupuesto.

Como nivel de gobierno es relevante señalar que las Alcaldías tienen atribuciones
en diversos ámbitos, 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 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de
las Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior, son las
siguientes:
I. Dirigir la administración pública de la Alcaldía;
II. Someter a la aprobación del Concejo, propuestas de disposiciones
generales con el carácter de bando, únicamente sobre materias que
sean de su competencia exclusiva;
III. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos,

circulares

y

demás

disposiciones

jurídicas

y

administrativas, e imponer las sanciones que corresponda, excepto
las de carácter fiscal;
IV. Presentar iniciativas ante el Congreso de la Ciudad;
V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación
territorial y someterlo a la aprobación del Concejo;
[...]

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de
las Alcaldías en materia de Cultura, Recreación y Educación son las
siguientes:
I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la
educación, la ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento
y la cultura dentro de la demarcación; y
II. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al
fortalecimiento de la cultura cívica, la democracia participativa, y
los derechos humanos en la demarcación territorial;
Énfasis añadido
Como autoridades y nivel de gobierno, las Alcaldías tienen atribuciones
Constitucionales y jurídicas respecto a la garantía de los derechos culturales de
los habitantes y visitantes de sus demarcaciones. Específicamente la Ley
Orgánica de las Alcaldías señala la instrumentación de políticas que promuevan
la educación, ciencia, innovación tecnológica, conocimiento, cultura, cultura
cívica, democracia participativa y los derechos humanos. Lo anterior, sin
menoscabo de las atribuciones establecidas en demás ordenamientos jurídicos
aplicables a los ámbitos de los derechos culturales.
Específicamente los proyectos de presupuestos de egresos de la Ciudad han
contemplado recursos para las Alcaldías. Para el Ejercicio Fiscal 2019 planificó
recursos por 42,818.5 mdp, el cual representó el 19.12 por ciento del total del
presupuesto programable y aproximadamente el 5.5 por ciento superior al monto
otorgado a las Alcaldías en el 2018. 1
1

https://s3.amazonaws.com/cdmxassets/media/Paquete+economico+2019/PROYECTO+PRESUPUESTO+E
GRESOS.pdf

Para el ejercicio fiscal 2020 proyectó recursos por 43,717.78 millones de pesos,
lo que representó el 19 por ciento del monto total del presupuesto programable. 2
Y finalmente, para 2021 el proyecto de presupuesto para las Alcaldías, contempló
39,873,587,903 mdp.3
2. De conformidad con la normatividad en materia de transparencia y acceso a la
información, las Alcaldías deben difundir y mantener actualizada la información
de los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo
general y por programas.
Al respecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México, señala a la letra, lo siguiente:
Capítulo II De las obligaciones de transparencia comunes
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para
consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a
través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet
y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo
menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les
corresponda:
[...]

2

https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/f iles -pdf/paqueteeconomico/PROYECTO_PRESUPUESTO_EGRESOS_2020.pdf
3

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0342a008f f 76960f 40f 597f 2517915e4f 956e563.pdf

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, de los
últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado
en lo general y por programas, así como los informes trimestrales
sobre su ejecución.
Esta información incluirá:
a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los
donativos, señalando el nombre de los responsables de recibirlos,
administrarlos y ejercerlos, indicando el destino de cada uno de ellos:
b) El presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida
toda la información relativa a los tratamientos fiscales diferenciados o
preferenciales;
c) Las bases de cálculo de los ingresos;
d) Los informes de cuenta pública;
e) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los
ingresos;
f) Estados financieros y presupuestales, cuando así proceda, y
g) Las cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de
recursos autogenerados, y en su caso, el uso o aplicación que se les
da;

h) El presupuesto ejercido en programas de capacitación en materia de
transparencia, desglosado por tema de la capacitación, sujeto obligado
y beneficiarios.
XXII. Los programas operativos anuales y de trabajo en los que se
refleje de forma desglosada la ejecución del presupuesto asignado
por rubros y capítulos, para verificar el monto ejercido de forma
parcial y total;
XXIII. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad
con sus programas operativos;
[...]
XXVI. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio
presupuestal y revisiones. Cada sujeto obligado deberá presentar un
informe que contenga lo siguiente:
a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al
ejercicio presupuestal de cada uno de los sujetos obligados;
b) El número y tipo de auditorías realizadas en el ejercicio
presupuestario respectivo, así como el órgano que lo realizó;
c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de
auditoría por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas
correctivas impuestas; y
d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de
las aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado;

[...]
XL. Los mecanismos de participación ciudadana;
XLI. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la
población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de
respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;
XLII. La relacionada con los programas y centros destinados a la
práctica de actividad física, el ejercicio y el deporte, incluyendo
sus direcciones, horarios y modalidades;
Énfasis añadido
3. La complejidad del ámbito cultural y su organización administrativa, vuelve
difícil el acceso a la información sobre las políticas culturales y el uso de los
recursos públicos. Desde la sociedad civil, el estudio de Las Reinas Chulas
Cabaret y derechos humanos A.C., titulado El Presupuesto de Cultura en la
Ciudad de México 2014, retrata las dificultades para conocer cómo se ejercen
los recursos para actividades culturales desde las Alcaldías. Dicho estudio señala
por ejemplo;
La amplitud del término “cultura” y el desconocimiento de las políticas
culturales por parte de los entes obligados nos llevó a encontrarnos
con presupuestos destinados a una amplia gama de actividades
desde obras de teatro, bibliotecas, exposiciones, etc., hasta
celebraciones por el Día de las Madres o Día de la Independencia,
pasando por apoyos a iglesias (todas católicas), mantenimiento a

obras deportivas como canchas y parques, y clases de cultura de
belleza.
En general, este ejercicio denotó la opacidad que permea respecto al
tema de cultura en la Ciudad. No brindar la información como fue
solicitada y, en algunos casos, la total incapacidad de las instituciones
de explicar en qué, cómo, cuándo y dónde ejercieron su presupuesto
es claro ejemplo de ello.
Cabe resaltar que para investigar sobre el presupuesto 2014 el estudio refiere un
plazo de hasta 2 años para obtener respuesta, en muchos casos las
respuestas eran “este tema no le corresponde esta área” o “no contamos con el
grado de desagregación requerido”.
4. Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos. Los
derechos humanos son inherentes a todas las personas sin distinción alguna de
nacionalidad, lugar de residencia, origen étnico, religión, lengua, o cualquier otra
condición. Este conjunto de derechos buscan garantizar el derecho de todas las
personas a disfrutar, participar y contribuir en la vida cultural y de sus
componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación.
En nuestra Ciudad, la Constitución Política local, reconoce en el artículo 8
apartado D, derechos culturales como;
a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de
sus modos de expresión;
b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las
culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la
humanidad;
c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su
identidad cultural;

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las
diferentes culturas;
e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades
que libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus
expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación
en la materia;
f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida
asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización y
representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta Constitución;
entre otros.
Además, en la Ciudad de México existen diversos marcos que garantizan y
regulan diversas actividades vinculadas al ejercicio y protección de los derechos
culturales. Algunos de ellos son;
•

Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la

Ciudad de México
•

Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad

de México
•

Ley de Derechos de Derechos de los Pueblos, Barrios Originarios y

Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México
•

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México

•

Ley de Educación de la Ciudad de México

•

Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México

•

Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México

•

Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de

México
•

Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México

•

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México

•

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México

•

Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal

Por ello, es importante conocer y analizar la utilización de los recursos públicos
para la garantía de los derechos culturales de quienes habitan y visitan las
diversas demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
5. 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 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 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 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.
Desde el ámbito local, y específicamente sobre la participación y aceptabilidad de
los planes y presupuestos en materia cultural, la Ley de Fomento Cultural de la
Ciudad de México señala que;
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 demarcación territorial en materia de cultura y derechos
culturales.
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;
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.

Énfasis añadido
Sin menoscabo de otros ordenamientos y mecanismos de participación
ciudadana, la Ley de Fomento Cultural es clara al señalar a los Consejos de las
Alcaldías para el Acceso, Conservación, Desarrollo y Fomento Cultural, como
órganos de participación donde sociedad civil y gobierno pueden informar,
dialogar, conocer y realizar propuestas en lo relativo a las políticas culturales de
las Alcaldías.
C ON S ID ER A ND 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.
TERCERO. – Que el acceso a la información presupuestal constituye un derecho
elemental para la ciudadanía. Sobre todo desde una perspectiva de garantía,
protección y promoción de derechos humanos en la Ciudad.

CUARTO.- Que los derechos culturales se encuentran reconocidos a nivel
internacional, constitucional y local, y que las políticas y recursos para su garantía,
protección y promoción desde las Alcaldías deben ser públicas, en formatos
accesibles y de amplia difusión.
QUINTO.- Que las Alcaldías deben contar con una estructura administrativa y
financiera para la garantía de los derechos culturales, la cual debe desglosar al
menos; el presupuesto de egresos y método para su estimación, las cantidades
recibidas de manera desglosada por concepto de recursos autogenerados, y en
su caso, el uso o aplicación que se les da; los programas operativos anuales y de
trabajo en los que se refleje de forma desglosada la ejecución del presupuesto
asignado por rubros y capítulos, para verificar el monto ejercido de forma parcial
y total, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con
sus programas operativos; los informes de resultados de las auditorías al ejercicio
presupuestal y revisiones, el número total de observaciones determinadas en los
resultados de auditoría por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas
correctivas impuestas; y los mecanismos de participación ciudadana, entre otros.
PUNTO DE ACUERDO
El Congreso de la Ciudad de México exhortar de manera respetuosa:
ÚNICO. - A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REMITAN A ESTA SOBERANÍA LA
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO EJERCIDO EN
LOS ÚLTIMOS TRES EJERCICIOS FISCALES, PARA LOS ÁMBITOS DE
CULTURA, EDUCACIÓN Y RECREACIÓN, DE MANERA DESGLOSADA POR
PROGRAMA, PROYECTO, OBJETO Y FUNCIÓN DEL GASTO, UNIDADES
ADMINISTRATIVAS QUE LO EJERCIERON, OBJETIVOS, METAS Y
EVALUACIONES, ASÍ COMO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA QUE SE IMPLEMENTARON PARA LA PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

DE

LAS

POLÍTICAS

CULTURALES

DE

LAS

DEMARCACIONES TERRITORIALES.

ATENTAM ENTE
Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 19 de
octubre de 2021.

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II LEGISLATURA
Ciudad de México, a 22 de Octubre de 2021
Oficio. No. AEMG/019/2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo de realizar la solicitud de
la inscripción en mi calidad de Diputada Integrante del Grupo Parlamentario de
Morena y con fundamento en los artículos 82 y 83 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, de la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo de urgente
y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaria de Salud y a la Secretaria de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas de la Ciudad de México, para
que de acuerdo de suficiencia presupuestal y de conformidad con sus atribuciones
y funciones implementen medidas idóneas para el correcto manejo de las
consecuencias generadas en el área psicoemocional y psicosocial, en la población
escolar a nivel básico, derivadas del confinamiento social a causa del COVID-19. Por
medio de la creación de grupos de apoyo escolar, dirigidos por personal
especializado. “, el cual se presenta en tribuna, en la sesión del próximo martes 26

de Octubre del año en curso.
De la misma forma se hace de su conocimiento, que dicha proposición se envía de
manera adjunta en formato electrónico para su envío a la Coordinación de Servicios
Parlamentarios.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México; C.P. 06000
Tel. 51 30 19 00 Ext. 2225

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II LEGISLATURA

Ciudad de México, a 22 de Octubre de 2021.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García,
Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y
XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
se exhorta a la Secretaria de Salud y a la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología
e Innovación, ambas de la Ciudad de México, para que de acuerdo de suficiencia
presupuestal y de conformidad con sus atribuciones y funciones implementen
medidas idóneas para el correcto manejo de las consecuencias generadas en el área
psicoemocional y psicosocial, en la población escolar a nivel básico, derivadas del
confinamiento social a causa del COVID-19. Por medio de la creación de grupos de
apoyo escolar, dirigidos por personal especializado. Lo anterior, al tenor de los
siguientes:

I. ANTECEDENTES
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A consecuencia del confinamiento obligatorio mundial, a causa del virus COVID-19, se han
llevado a cabo diversas medidas para disminuir la posibilidad de contagios en la población.
Una de las consecuencias a estas acciones, es el cierre total en un inicio y
consecutivamente la reapertura parcial de las instituciones educativas en distintos niveles,
tomando como mejor opción las modalidades virtuales, diferentes estudios realizados para
investigar las consecuencias psicoemocionales, psicosociales generadas por el
hacinamiento en la población infantil, ha mostrado a descripción de los padres, que existen
cambios notorios, en la conducta y el estado emocional de sus hijos durante el aislamiento
social obligatorio como son: ansiedad, estrés, depresión, y otros sentimientos negativos
generados por el aislamiento social o el distanciamiento, de igual manera se menciona en
los diversos estudios, que estos efectos pueden generar un agravamiento en los trastornos
mentales preexistentes.
Las consecuencias en el impacto psicológico en las personas no es nuevo, ya que a lo largo
de la historia de la humanidad han existido diversas epidemias y enfermedades previas que
han afectado la normalidad social, en diferentes momentos de la historia, se ha observado
un alto porcentaje de síntomas psicológicos (agotamiento, desapego a los demás,
ansiedad, irritabilidad, insomnio, falta de concentración, indecisión, deterioro del
rendimiento laboral y educativo al igual que resistencia a trabaja y estudiar)
De igual manera los padres que han participado en las distintas encuestas, mencionan que
existen cambios en el apetito, sueño y control de emociones en el niño y la niña.
Hay que recordar que durante esta enfermedad, se mostró un lado no muy grato sobre el
aislamiento en los hogares, donde los factores de riesgo psicosociales, como son el
aislamiento y la violencia familiar, la pobreza, el hacinamiento y el abuso de nuevas
tecnologías fue en aumento, tanto en niños como en adultos.
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El confinamiento y la nueva normalidad, se ha extendido a una convivencia de teletrabajo
y clases virtuales, esto ha generado en la familia emociones negativas nuevas o bien se
han incrementado. Estas a su vez pueden causar aumento de la posibilidad de abuso
infantil, negligencia en el cuidado, ya que disminuyó la posibilidad de un contacto externo,
con iguales o profesionales (profesores, compañeros de clases, etc.)
De acuerdo a datos de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), durante el año 2020
fallecieron en México a causa de COVID-19, 364 niñas, niños y adolescentes. A pesar de
que miles de niñas y niños a nivel mundial han perdido a sus familias por causa de la
enfermedad, hasta el momento no hay cifras que midan el impacto de la pandemia en el
incremento en la orfandad.
No menos importante hay que tener en cuenta el aumento de decesos en las familias, a
causa del COVID-19 y las complicaciones generadas en los pacientes con alguna
enfermedad previamente diagnosticada, dejándolos con alguna secuela, tanto física,
psicológíca y de igual manera social (estrés, depresión, ansiedad , trastorno estrés post
traumático para la readaptación social entre otras).
Por causa de las nuevas rutinas sociales, familiares, etc., los tutores y cuidadores primarios
de los menores, han mostrado su interés por saber cómo manejar las nuevas necesidades
de los mismos, ya que varios se vieron afectados de alguna manera, pues no contaban con
los conocimientos adecuados y no se visualizaba claramente la gravedad de las
consecuencias generadas a causa de la pandemia, y los cambios que conllevaría, por el
aislamiento social, como son: duelos de familiares, falta de convivencia con iguales,
aumento de violencia en los menores a causa de no saber expresar y manejar las nuevas
emociones, percepciones y sensaciones (estrés, ansiedad, depresión, irritabilidad, etc.).

II. CONSIDERANDOS
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PRIMERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo

9 apartado D, lo siguiente:
”Articulo 9. Ciudad Solidaria.
D. Derecho a la Salud.
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las
mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de
prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la
atención médica de urgencia.
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud
público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la
reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir
medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades
y discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios universales,
equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con
discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad.
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables:
a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, de manera
prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y oportuno de
medicamentos esenciales;
b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública local
existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la disponibilidad,
accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de salud y hospitales,
así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento,
insumos y medicamentos;
c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades sociales,
culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos de
vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias;
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no
transmisibles, crónicas e infecciosas;
e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina tradicional
indígena; y
f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del Gobierno de la
Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías.
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4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, con calidad
y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen los estudios y
diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente necesarias y debidamente
justificadas, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir
información sobre su condición, a contar con alternativas de tratamiento, así como a expresar
su consentimiento para la realización de procedimientos médicos y a solicitar una segunda
opinión.
5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los derechos sexuales
y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin discriminación alguna, en
los términos de la legislación aplicable.
6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación personal, la
autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente a someterse a
tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su
vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello, se estará a lo que disponga esta
Constitución y las leyes.
7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, índica,
americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable.” (Sic)

SEGUNDO.- La Ley de Salud de la Ciudad de México en su capítulo XIII, artículos
89, 90, 91 fracciones V y VI, establece lo siguiente:
”
CAPÍTULO XIII
SALUD MENTAL
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 91. Las personas usuarias de los servicios de salud mental, además de los derechos
que refiere el artículo 12 de la presente Ley, tendrán derecho a:
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…
V.- Una rehabilitación que le permita la reinserción familiar, laboral y comunitaria y que en el
proceso se permita el acceso de familiares u otras personas que determine la persona usuaria,
asimismo a que le proporcionen alimentos y los cuidados necesarios que ésta necesite;
VI.- Acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo, y no ser excluido por
causa de trastorno mental...” (Sic)

TERCERO.- La Ley de Educación de la Ciudad de México en sus artículos 5, 7
fracciones XIII y XXII, 9 fracción XXIII, establece lo siguiente:
“Artículo 5.- Las autoridades educativas de la Ciudad priorizarán el interés superior de las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, garantizando su
acceso, permanencia y participación en los servicios educativos, y brindando las mejores
condiciones académicas para su egreso. Para tal efecto, diseñarán políticas públicas y
desarrollarán programas que hagan efectivo ese principio constitucional y el correlativo deber
de cuidado que las autoridades educativas tienen con respecto al alumnado, en atención a los
principios de participación y desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
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:
XIII.- Favorecer en las personas que participan en el sistema educativo, el desarrollo de
habilidades emocionales, que coadyuven a su mejor desenvolvimiento escolar, social, laboral y
productivo;
XXII.- Fortalecer la educación ambiental a través de la promoción de actividades
extracurriculares cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios fundamentales de la
ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático. Fomentar la
cultura de protección al medio ambiente y la biodiversidad, el aprovechamiento racional del agua
y otros recursos naturales, así como las medidas para su conservación, mejoramiento y
cuidado, que propicien el desarrollo y la calidad de vida de las personas habitantes de la Ciudad;
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:
XXIII.- Garantizar que todos los educandos de las instituciones públicas cuenten con acceso a
servicios de salud adecuados, incluyendo la salud bucodental y con atención psicológica en
caso de requerirlo, llevándose a cabo acciones para prevenir el contagio de cualquier tipo de
enfermedad y la prevención de enfermedades bucodentales;” (Sic)-
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Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas de la Ciudad de México, para que de acuerdo de suficiencia presupuestal y de
conformidad con sus atribuciones y funciones implementen medidas idóneas para el correcto manejo de las consecuencias generadas
en el área psicoemocional y psicosocial, en la población escolar a nivel básico, derivadas del confinamiento social a causa del COVID19. Por medio de la creación de grupos de apoyo escolar, dirigidos por personal especializado.
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DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II LEGISLATURA

III. RESOLUTIVO
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de
este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente
y Obvia Resolución:
ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por
el que se exhorta a la Secretaria de Salud y a la Secretaria de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas de la Ciudad de México, para que de
acuerdo de suficiencia presupuestal y de conformidad con sus atribuciones y
funciones implementen medidas idóneas para el correcto manejo de las
consecuencias generadas en el área psicoemocional y psicosocial, en la
población escolar a nivel básico, derivadas del confinamiento social a causa
del COVID-19. Por medio de la creación de grupos de apoyo escolar, dirigidos
por personal especializado.
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 22 días del mes de Octubre de
2021.
ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaria de Salud y a la Secretaria de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas de la Ciudad de México, para que de acuerdo de suficiencia presupuestal y de
conformidad con sus atribuciones y funciones implementen medidas idóneas para el correcto manejo de las consecuencias generadas
en el área psicoemocional y psicosocial, en la población escolar a nivel básico, derivadas del confinamiento social a causa del COVID19. Por medio de la creación de grupos de apoyo escolar, dirigidos por personal especializado.
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Ciudad de México, a 25 de octubre del año 2021.
MAME/AL/044/21
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 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, por medio del presente me permito solicitar la
inclusión en el Orden del Día de la Sesión de este Órgano Legislativo, a
celebrarse el siguiente jueves 28 de octubre del año en curso la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DISTINTAS
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS RESPECTIVAS
COMPETENCIAS, COADYUVEN A LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR
CULTURAL-ARTÍSTICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Para ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
Propuesta con Punto de Acuerdo a la que me he referido. Anticipadamente
agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un
saludo cordial.
ATENTAMENTE

1

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 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 POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DISTINTAS
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS RESPECTIVAS
COMPETENCIAS, COADYUVEN A LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR
CULTURAL-ARTÍSTICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Al tenor de los siguientes:
Antecedentes
La “noche de museos” de la Ciudad de México, es una iniciativa que fue promovida
por la Secretaria de Cultura, en conjunto con La Dirección General de Patrimonio
Artístico y Cultural el 27 de noviembre del 2009, en la cual las presentaciones se
llevaban a cabo el último miércoles de cada fin de mes 1. Esta actividad fue creada
para dar una nueva experiencia a la audiencia extendiendo las horas de servicio,
1

Gobierno de la Ciudad de México, Celebra noche de museos diez años de vida 06/11/2019.
https://cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/140119 Consultado en la fecha: 12/10/2021.

2

así mismo añadieron otras actividades que complementan las exhibiciones
artísticas en los recintos, tales como: conciertos musicales, talleres, conferencias,
presentaciones

de

libro,

intervenciones

escénicas,

visitas

guiadas,

representaciones populares.
A partir de la iniciativa antes mencionada, los museos se convirtieron en un lugar de
usos múltiples en donde las personas artistas mexicanas han podido mostrar su
trabajo a la ciudadanía, así como al turismo nacional y extranjero. La promoción ha
sido esencial en estos doce años, puesto que, diversas páginas web en conjunto
con el gobierno de la Ciudad de México han emitido publicaciones para promover el
movimiento, las publicaciones muestran fechas, cartelera de las obras y los museos
que están ofreciendo el servicio y el costo del mismo.
Problemática Planteada
La Ciudad de México es una de las ciudades con mayor número de museos, posee
un acervo cultural excepcional, por la cantidad y diversidad de museos se ha
colocado a nivel mundial entre las ciudades con más museos en América Latina.
Según datos del Sistema de Información Cultural (SIC) de México, en la CDMX
existen 156 museos.

Alcaldías

Número de Museos

Cuauhtémoc

84

Miguel Hidalgo

19

Coyoacán

12

Benito Juárez

8

3

Álvaro Obregón

6

Gustavo A madero

6

Iztapalapa

5

Tlalpan

5

Cuajimalpa

3

Tláhuac

3

Venustiano Carranza

2

Xochimilco

2

Azcapotzalco

2

Milpa Alta

1

Iztacalco

0

Magdalena Contreras

0

Una de las consecuencias que trajo la pandemia por Covid-19 en 2020, fue el cierre
prolongado de todas las actividades dentro de los museos, dejándolos en aparente
estado de vulnerabilidad.
Según una encuesta hecha por la UNESCO a 87 Estados Miembros, el sector
museístico se encuentra afectado por la caída de ingresos, hacen énfasis en las
estadísticas, en la cual nos muestra que en el 2020 los museos permanecieron
cerrados con una media de 155 días, algunos museos han reabierto sus puestas,
4

sin embargo, el 2021 muchos de ellos han tenido que cerrar, provocando un
descenso del 70% en asistencia y en algunos casos han tenido una caída del 40 al
60% en sus ingresos2.
Datos del INEGI, en su estudio del año 2019, detalló que el número de asistentes a
las actividades dentro de los museos fue de 62.1 millones, 5.6 millones menos en
comparación del 20183. Para el 2020 y tras la pandemia el número de asistentes
fue de 12. 7 millones (10.6 millones corresponden al periodo de enero a marzo) 4.
Un abismal de diferencia 49.4 millones de vistas en comparativa 2019 del 2020. En
el presente estudio también hace referencia que la Ciudad de México es la más
asidua a ser visitada. En 2019 el número de visitas fue de 24.2 millones en 141
museos y el 2020 tuvo una cantidad estimada de 4.7 millones de vistitas en 116
museos.
La información antes mencionada nos muestra la gran caída en asistencia a los
museos en la Ciudad de México representada en números tiene como resultado una
baja del 83.91% más de la media de acuerdo con la encuesta antes mencionada
por la UNESCO. La pandemia es el factor principal por la caída en asistencias a los
museos, los efectos fundamentales de tal baja es la pérdida de empleo para los
trabajadores de los museos y falta de proyectos para las personas artistas
mexicanas que han tenido que buscar otra fuente de trabajo para poder vivir.

2

UNESCO, apoyo a los museos: Un informe de la UNESCO señala opciones para el futuro, 13/04/2021,
https://es.unesco.org/news/apoyomuseosinformeunescosenalaopcionesfuturo Consultado en la fecha:
12/10/2021
3
INEGI, Resultado de la Estadística de museos 2019, generados a partir de la información de 1177 museos
en México, 30/06/2020. https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5799 Consultado
12/10/2021.
4
INEGI, Resultado de la Estadística de museos 2020, generados a partir de la información de 1003 museo en
México. https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=6619 Consultado 12/10/21.
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Conforme a la necesidad de reactivar la asistencia a los museos, varios de estos
han tenido que reinventarse y han empezado a crear contenido digitalizando sus
recorridos, haciendo que los museos se puedan recorrer de manera virtual.

Considerandos
El presente punto de acuerdo tiene su sustento en el artículo 4, párrafo, décimo
segundo y 73, fracción XXIX-Ñ segundo de nuestra carta magna que a la letra
dice:
“Articulo 4.- (...)
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos
culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”

Que, conforme a la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo
8, letra D, numeral 1, inciso D, inciso E que a la letra dicen:

“Artículo 8.- (…) Ciudad educadora y del conocimiento.
D. Derechos culturales
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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:
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;

Conforme a la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México en su artículo
1, 2, 4 fracción V, 5 fracciones I, II, VIII, XII y XIV que a la letra dicen:
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto
regular las acciones de fomento, desarrollo y protección de la diversidad de las
expresiones culturales en la Ciudad de México.

Artículo 2. La diversidad cultural es patrimonio de la sociedad y su preservación,
promoción, difusión, protección y disfrute en la Ciudad de México corresponde a las
autoridades, a las instituciones públicas y privadas, a las organizaciones de la
sociedad civil y en general, a todas las personas habitantes y visitantes de la
entidad, conforme a lo previsto en esta Ley y en otros ordenamientos aplicables.

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá como:
V. Consejos de las Alcaldías: órganos asesores de las Alcaldías para el
acceso, conservación, desarrollo y fomento cultural de la Ciudad de México.
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Artículo 5. Para el cumplimento de la presente Ley, las autoridades en materia
cultural tienen la obligación de desarrollar y observar los objetivos siguientes:
I. Formular la política cultural de la Ciudad reconociendo a creadores
culturales, promotores de la cultura y los públicos, así como diseñar y normar
las políticas, programas, proyectos y actividades que garanticen a la
ciudadanía el ejercicio de sus derechos culturales;
II. Apoyar y organizar actividades de investigación, reflexión, formación,
capacitación y promoción relativas a la cultura y a la protección de la
diversidad de las expresiones culturales en la Ciudad; así como las
relacionadas con el desarrollo cultural comunitario, la difusión cultural, la
conservación del patrimonio, el acceso a bienes y servicios culturales y la
cooperación cultural.
VIII. Reconocer a las agrupaciones culturales provenientes de la sociedad
civil y apoyar su participación en programas gubernamentales en el uso y
acceso a establecimientos culturales públicos o comunitarios;
XII. Generar programas y acciones específicas para grupos de atención
prioritaria, promoviendo el acceso a los bienes y servicios culturales y el
ejercicio pleno de sus derechos culturales.
XIV. Impulsar programas que enaltezcan los valores cívicos y sociales en la
Ciudad;

En el presente punto de acuerdo se considera que las “Noches de Museo” por su
carácter diverso en actividades culturales puede ser una alternativa para que se
reactiven las funciones en los museos.
Se pretende crear una campaña del regreso de las noches de museo.
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Una campaña que promueva e incentive a los museos a retornar las actividades
museísticas para darle continuidad a los proyectos culturales para que los artistas
mexicanos reanuden sus trabajos y generar nuevamente esos empleos que se han
perdido durante este tiempo de pandemia.
Además, aprovechar que las actividades de los museos ya se han diversificado de
manera virtual; las noches de museos podrían exponerse en redes sociales y llegar
al público nacional como extranjero.
A que mediante la coordinación de diversas autoridades se genere una estrategia
efectiva que resulte atractiva para la sociedad y esta a su vez participe en los
diferentes eventos que promuevan el conocimiento, la creatividad, tradiciones, así
como el gusto y disfrute del arte en la Ciudad de México.
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 DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DISTINTAS
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS RESPECTIVAS
COMPETENCIAS, COADYUVEN A LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR
CULTURAL-ARTÍSTICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

PRIMERO. – SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A FIN DE QUE CONSIDEREN REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE
DIFUSIÓN QUE PROMUEVA LAS “NOCHES DE MUSEO” EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE REACTIVAR ACTIVIDADES CULTURALES.
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SEGUNDO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARIA DE
TURISMO Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA, AMBAS DEL GOBIERNO DE
MÉXICO, Y A LA SECRETARÍA DE TURISMO Y SECRETARÍA DE CULTURA DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A COORDINAR UN PLAN DE ACCIÓN
PARA REFORZAR LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE TODOS LOS LUGARES DE
PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO, A FIN DE REACTIVAR LAS
ACTIVIDADES DE ESTE SECTOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DISMINUYÓ
CONSIDERABLEMENTE SUS ACTIVIDADES DERIVADO DE LA PANDEMIA POR
LA ENFERMEDAD DEL COVID-19.
TERCERO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE
GENERAR UN PLAN PERMANENTE DE ACTIVIDADES CULTURALES Y
ARTÍSTICAS DENTRO DE SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES, A FIN DE
MANTENER LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, octubre del 2021.

SUSCRIBE
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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, I Legislatura, con
fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II, primer párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso k) de
la Constitución Política; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la
Ley Orgánica del Congreso; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I y X, 82, 83, 99 fracción
II, 101 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México,
someto a consideración de este Pleno la presente: PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y AL SENADO DE LA
REPÚBLICA A ESTABLECER DE MANERA CONJUNTA CONVERSACIONES
CON EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A EFECTO DE
QUE ÉSTE PUEDA ANALIZAR Y EN SU CASO PERMITIR EL INGRESO A
DICHO PAÍS A TODAS LAS PERSONAS EXTRANJERAS QUE TAMBIÉN HAN
SIDO VACUNADAS CONTRA EL SARS COV-2 CON LAS VACUNAS SPUTNIK
V Y CANSINO, lo anterior bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
Ante la pandemia no solo en México por Covid-19, diversos países se centraron en
el objetivo de desarrollar una vacuna contra este virus que ha contagiado millones
personas y ha privado de la vida a más de 4.2 Millones de personas en el mundo, y

aunque han sido meses años difíciles, lo cierto es que el mundo ha avanzado
significativamente en la mitigación y desde luego la prevención del Coronavirus, así
como sus variantes.

El acceso a las vacunas ha sido fundamental para poner fin a la pandemia por covid19, por lo que además ha sido esperanzador ver que actualmente en el mundo han
disminuido considerablemente los contagios y por supuesto los decesos por esta
terrible enfermedad. Bajo ese contexto, como es sabido mundialmente, existen
distintos tipos de vacunas, diseñadas para preparar nuestro sistema inmunológico
a combatir este virus, en ese sentido, de acuerdo con información del Gobierno de
México, se han desarrollado diversos tipos de vacunas contra el covid-191, tales
como:
•

Vacunas con virus inactivados o atenuados: utilizan un virus previamente
inactivado o atenuado, de modo que no provoca la enfermedad, pero aún así
genera una respuesta inmunitaria.

•

Vacunas basadas en proteínas: utilizan fragmentos inocuos de proteínas o
estructuras proteicas que imitan el virus causante de la COVID-19, con el fin
de generar una respuesta inmunitaria.

•

Vacunas con vectores virales: utilizan un virus genéticamente modificado que
no puede provocar la enfermedad, pero sí puede producir proteínas de
coronavirus para generar una respuesta inmunitaria segura, y

1

Gobierno de México. (2021). ¿Qué tipos de vacuna existen y para qué sirven?. 21 de octubre de 2021, de
Gobierno de México Sitio web: http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/informaciondelavacuna/

•

Vacunas con ARN y ADN: un enfoque pionero que utiliza ARN o ADN
genéticamente modificados para generar una proteína que por sí sola
desencadena una respuesta inmunitaria.

Es importante mencionar que el primer programa de vacunación colectiva a nivel
mundial se puso en marcha a principios de diciembre de 2020 y se han administrado
al menos 13 vacunas distintas en el mundo, no obstante, de acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud2, se han reconocido algunas vacunas en la Lista
con la categoría de “uso de emergencia” (EUL por sus siglas en inglés), las cuales
son las siguientes:
•

El 31 de diciembre de 2020, la OMS dio luz verde a la vacuna Comirnaty de
Pfizer/BioNTech;

•

El 15 de febrero incluyó también en esa lista la vacuna Covishield del SII y la
vacuna AZD1222 AstraZeneca (desarrolladas por AstraZeneca/Oxford y
fabricadas por el Serum Institute de la India y SK Bio, respectivamente);

•

Posteriormente, el 12 de marzo, aceptó la inclusión de la vacuna
Janssen/Ad26.COV2.S desarrollada por Johnson & Johnson;

•

El 30 de abril se añadió a la lista la vacuna mRNA-1273 de Moderna;

•

El 7 de mayo, la vacuna de Sinopharm, que fabrica el Beijing Bio-Institute of
Biological Products Co Ltd, una filial del China National Biotec Group
(CNBG), y

•

Por último, el 1 de junio se autorizó el uso de emergencia de la vacuna
CoronaVac de Sinovac

2

Organización Mundial de la Salud. (28 de octubre de 2020). Enfermedad por el coronavirus (COVID19):
Vacunas. 21 de octubre de 2021, de OMS Sitio web: https://www.who.int/es/newsroom/qa
detail/coronavirusdisease(covid19)vaccines

Desde luego la OMS tiene previsto incluir otras vacunas en el protocolo de uso de
emergencias, empero, esto ha generado noticias falsas o bien, desconfianza tanto
a las personas como los gobiernos de diversos países, quienes han tomado
posturas radicales, un ejemplo es Estados Unidos de América, quien ha restringido
el ingreso de extranjeros a dicho país, problemática que se abordará más adelante.
Sin embargo, cualquiera que sea el tipo de la vacuna, lo cierto es que, una vez
aprobados los protocolos de salud, éstas activan las defensas naturales de nuestro
organismo a fin de que aprendan a resistir a infecciones específicas y a su vez, sea
fortalecido el sistema inmune, además la propia Organización Mundial de la Salud
ha señalado que, “…no son las vacunas las que detendrán la pandemia, sino la
vacunación. Debemos garantizar un acceso justo y equitativo a las vacunas y que
todos los países las reciban y puedan desplegarlas para proteger a su población,
empezando por los grupos más vulnerables…”, 3
De tal suerte, en nuestro país, gracias a los convenios realizados por parte del
Gobierno de México y a través de la Secretaría de Relaciones exteriores, se ha
logrado acceder a vacunas de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, Cansino,
COVAX, AstraZeneca, Sputnik V, Sinovac, Janssen y Moderna, lo anterior mediante
el siguiente calendario:

3

Ibidem.

Y que, dicho sea de paso, de acuerdo con mismos datos del Gobierno de México,
éstas tienen el siguiente estatus regulatorio en nuestro país:

Bajo ese orden de ideas, como ya se mencionó anteriormente, como lo dijo la
Organización Mundial de la Salud, lo importante no son las vacunas sino la
vacunación, es decir, lo importante es la garantía de cada Estado a un acceso justo
y equitativo de las vacunas a toda la población. Es por lo anterior, que en ésta
proposición con punto de acuerdo se plantea como problemática la restricción
internacional que se ha dado en los últimos meses por parte del Gobierno de los
Estados Unidos de América, lo anterior en virtud de que limitó de manera temporal
los viajes a dicho país, dichas disposiciones de restricción fueron actualizadas el
pasado 21 de julio del año en curso, mismas que se citan a continuación 4:

“…Restricciones de viaje relacionadas al Covid-19 en las fronteras con
Canadá y México
• Punto Principal: Estados Unidos limitará de manera temporal los
cruces fronterizos por tierra con Canadá y México únicamente a
“viajes esenciales”.
• Esta acción no evita que ciudadanos estadounidenses regresen a
casa.
• Estas restricciones son temporales y entraron en vigor el 21 de marzo
de 2020. Continuarán vigentes hasta las 11:59 P.M. del 21 de
octubre de 2021. Esta decisión se ha coordinado con los gobiernos
de México y Canadá.
• Las siguientes categorías no entran en la definición de “viajes
esenciales”:
o Individuos que viajan pro turismo, recreación, apuestas o
asistiendo eventos culturales en los Estados Unidos.
• ¿Quién se considera un viajero “esencial”?
o Los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes
que regresen a Estados Unidos.
o Individuos que viajen por motivos médicos (por ejemplo, para
recibir tratamiento médico en Estados Unidos).
o Individuos que viajen para asistir a instituciones educativas.
4

Hoja informativa: Restricciones de viaje. Embajada y Consulados de Estados Unidos en México. Sitio web:
https://mx.usembassy.gov/es/hojainformativasrestriccionesdeviaje/

o

o

Individuos que viajen para trabajar en Estados Unidos (por
ejemplo los que trabajan en la industria de agricultura y que
tienen que viajar entre Estados Unidos, Canadá y México por
tal motivo).
Individuos que viajan para dar respuesta a emergencias y
propósitos de salud pública (por ejemplo, funcionarios de
gobierno o personal de emergencia que entre a Estados
Unidos en apoyo de esfuerzos de gobierno federal, estatal,
local, tribal o territorial en respuesta a Covid-19 u otras
emergencias).
▪ Individuos involucrados en comercio transfronterizo
legítimo (por ejemplo, conductores de camión que
mueven la carga entre Estados Unidos, Canadá y
México)
▪ Individuos en viajes oficiales de gobierno o
diplomáticos.
▪ Militares de viaje o que lleven a cabo operaciones.”

Como puede observarse se establece que dichas medidas se han de aplicar hasta
el 21 de octubre de 2021, asimismo, el pasado 15 de octubre el Subsecretario de
Prensa de la Casa Blanca de Estados Unidos de América, señaló que la nueva
política de viajes de dicho país requiere la vacunación de las personas extranjeras,
dicha política comenzará el próximo 8 de noviembre del año en curso, tal y como se
muestra a continuación5:

5

Cuenta Oficial Kevin Muñoz: Sitio web: https://twitter.com/KMunoz46/status/1448994395957641241

Asimismo, se puede observar el mismo señalamiento en la siguiente nota
periodística:
“…Los extranjeros completamente vacunados pueden ingresar a
EE.UU. a partir del 8 de noviembre, anuncia la Casa Blanca
Por Betsy Klein
09:12 ET(13:12 GMT) 15 octubre, 2021
00:56/00:56
EE.UU. suaviza condiciones de ingreso para visitantes 0:56
(CNN) -- Los visitantes extranjeros que estén completamente vacunados
contra el covid-19 podrán viajar a Estados Unidos a partir del 8 de
noviembre, dijo este viernes la Casa Blanca.
"La nueva política de viajes de Estados Unidos que requiere la
vacunación de los viajeros extranjeros a Estados Unidos comenzará el 8
de noviembre", dijo Kevin Muñoz, subsecretario de Prensa de la Casa
Blanca, en Twitter. "Este anuncio y la fecha se aplican tanto a los viajes
aéreos internacionales como a los viajes terrestres. Esta política se rige
por la salud pública, es estricta y coherente".
Reuters fue el primero en informar la fecha del 8 de noviembre.
La medida relajaría un mosaico de prohibiciones que habían comenzado
a causar debates en el extranjero y las reemplazaría con requisitos más
uniformes para los pasajeros aéreos internacionales entrantes.
Será una buena noticia para la industria de viajes, que ha estado
presionando al gobierno federal para que levante algunas de las reglas
que impiden el turismo internacional, así como para las aerolíneas,
hoteles y grupos hoteleros.
Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a CNN más orientación sobre
"excepciones muy limitadas" a los requisitos, junto con las vacunas de
covid-19 que se aceptarán y otros detalles operativos antes de la fecha
del 8 de noviembre…”

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Desde luego en Estado Mexicano está totalmente de acuerdo en que las medidas
señaladas con relación a la solicitud de requerir el certificado de vacunación tiene
como finalidad velar por la seguridad y la salud de ambos pueblos, es decir, no
permitir otra nueva ola de contagios que pudiera desatarse a nivel mundial
nuevamente, empero, lo que no estamos de acuerdo desde la perspectiva de esta
soberanía es que se realicen actos de discriminación internacional, lo anterior en
virtud de que Estados Unidos de América sigue en la postura de no permitir el
ingreso de personas que hayan sido vacunadas con las dosis de Sputnik V, o
Cansino, y solo aprobará la entrada a quienes hayan recibido alguna vacuna
aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) o por la
Organización Mundial de la Salud, en la Lista de uso de emergencia, que ya fue
abordada en párrafos anteriores.

De tal suerte es importante volver a enfatizar que la propia Organización Mundial de
la Salud ha señalado que lo importante siempre será la vacunación y no así la
vacuna, para garantizar el acceso a la salud de sus habitantes, por lo tanto es
importante que de manera diplomática la Secretaría de Relaciones Exteriores y el
Senado de la República, puedan entablar conversaciones con el Gobierno de los
Estados Unidos de América, a efecto de que pudiera analizar y permitir el acceso a
todas las personas desde luego con nacionalidad Mexicana, como aquellos
extranjeros que hayan sido vacunados con alguna vacuna distinta a las de la Lista
de uso de emergencia declaradas por la ONU, principalmente la Spuntik V o la
vacuna Cansino, que han sido aplicadas en nuestro País.

Aunado a lo anterior es importante señalar que los viajes a EUA, por lo general
siempre aumentan desde los días de acción de gracias en noviembre, que son
típicas reuniones familiares y que generan miles de viajes a dicho país, así como
las fiestas decembrinas que por supuesto también aumentan dichas visitas tanto al
multicitado País, como en el nuestro y que generan una derrama económica desde
las aerolíneas que se han visto afectadas, como al turismo de nuestro País. Por
supuesto lo anterior no escatima en la salud como el derecho que tienen todas las
personas, pero sí en la discriminación que se ejerza sobre aquellas que si están
vacunadas con otras dosis distintas a la Lista de uso de emergencia.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece
en los artículos 1, 2 y 7, que:
“…Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón.

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal
discriminación…”

SEGUNDO. Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su
artículo 2, 3 y 26 señalan que:
“…Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio
y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto,
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.
Artículo 3
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a
hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y
políticos enunciados en el presente Pacto.
Artículo 26 Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin
discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda
discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva
contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social…”

TERCERO. Que los artículos 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y culturales, establece que:
“…Artículo 2

1…
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social.

Artículo 3 Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar
a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos
económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto…”

CUARTO. Que la Convención Interamericana sobre la eliminación de todas

formas de discriminación racial, señala en su artículo 1, numeral 1, que
“…En la presente Convención la expresión “discriminación racial” denotará
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza,
color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida
pública…”

QUINTO. Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señala que “…todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece…”, además, en el último párrafo
señala que “…Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas…”

SEXTO. Que el Artículo 76 en su fracción I, del mismo ordenamiento señalado
anteriormente, señala que es facultad exclusiva del senado, “Analizar la política
exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que
el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan
al Congreso. Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones
diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar,
denunciar,

suspender,

modificar,

enmendar,

retirar

reservas

y

formular

declaraciones interpretativas sobre los mismos…”

SÉPTIMO. Que, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene le corresponde el despacho
de los siguientes asuntos:
“…Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho
de los siguientes asuntos:
I.Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el
exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;
y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas
corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase
de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte;
II.Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en
los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por conducto de los
agentes del mismo servicio, velar en el extranjero por el buen nombre de
México; impartir protección a los mexicanos; cobrar derechos consulares y otros
impuestos; ejercer funciones notariales, de Registro Civil, de auxilio judicial y las
demás funciones federales que señalan las Leyes, y adquirir, administrar y conservar
las propiedades de la Nación en el extranjero;

II A.-

…

II B.-

…

III.-

…

IV.-

…

V.-

…

VI.-

…

VII.-

…

VIII.-

…

IX.-

…

X.-

…

XI.

…

XII.-

Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos…”

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado somete a
esta Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la
siguiente proposición con punto de acuerdo:
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA

RESPETUOSAMENTE

A

LA

SECRETARÍA

DE

RELACIONES EXTERIORES Y AL SENADO DE LA REPÚBLICA A
ESTABLECER DE MANERA CONJUNTA CONVERSACIONES CON
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A EFECTO
DE QUE ÉSTE PUEDA ANALIZAR Y EN SU CASO PERMITIR EL
INGRESO A DICHO PAÍS A TODAS LAS PERSONAS EXTRANJERAS
QUE TAMBIÉN HAN SIDO VACUNADAS CONTRA EL SARS COV-2
CON LAS VACUNAS SPUTNIK V Y CANSINO.

Dado en el congreso de la Ciudad de México a los 28 días del mes de octubre de
2021.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
DISTRITO IV.

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 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 al Maestro Santiago Taboada Cortina, en
el ambito de sus atribuciones asigne a la brevedad las instalaciones de la
delegación de la Comisión de Derechos Humanos Local en su demarcación
territorial
Al tenor de la siguiente:
PROBLEMÁTICA
Los derechos humanos estan consagrados en nuestra Carta Magna, tratados
internacionales en los cuales México forma parte e incluso en la Constitución
Política de la Ciudad de México, estos deben de ser respetados y garantizados,
para ello en la Constitución Política de la Ciudad de México se establece que la
Comisión de Derechos Humanos Local, tendrá delegaciones en cada una de las
alcaldías que conforman a la ciudad de México a más tardar el 1 de enero de 2020,
sin embargo, estando a finales del año 2021 en la alcaldía Benito Juárez no se ha
instalado dicha delegación, dejando a la ciudadania de la demarcación sin un lugar
para poder ir a interponer quejas, recibir información de sus derechos o para ser
orientados en diversos temas.

ANTECEDENTES.
1. El 12 de julio de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, la cual establece un periodo de tiempo con el que cuentan las
alcaldías para destinar un espacio para la instalación de la delegación de la
Comisión de Derechos Humanos Local, siendo este el 1 de enero de 2020.
2. El 12 de Marzo de 2020, el Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva
Ramos, presentó en el pleno del Congreso de la Ciudad de México un punto
de acuerdo mediante el cual exhorta a diversas alcaldías de la Ciudad de
México a instalar la delegación de la Comisión de Derechos Humanos Local
el cual fue aprobado.
Dichas alcaldías eran:
Álvaro Obregón
Benito Juárez
Cuajimalpa
Iztacalco
Tlalpan
Venustiano Carranza.
Actualmente la única alcaldía que falta para cumplir con la instalación de la
oficina de la Comisión de Derechos Humanos es la alcaldía de Benito Júarez.
CONSIDERANDOS.
PRIMERO.- Conforme al artículo 48, letra k y el transitorio Vigésimo Tercero de la
Constitución Política de la Ciudad de México se especifica que la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, es el organismo encargado de la
protección, promoción y garantía de los derechos humanos.
Así mismo, se establecerán delegaciones de la Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México, en cada una de las demarcaciones territoriales para favorecer
la proximidad de sus servicios, promover la educación en derechos humanos,

propiciar acciones preventivas y dar seguimiento al cumplimiento de sus
recomendaciones.
En el mismo tenor de ideas, dichas delegaciones deben de estar instaladas a más
tardar el 1 de enero de 2020.
SEGUNDO.- Conforme a los artículos 5, fracción X, y 29 de la Ley Orgánica de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se especifica que la
comisión tiene como atribución establecer y mantener delegaciones en cada una de
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para favorecer la proximidad
de sus servicios, promover la educación en derechos humanos, propiciar acciones
preventivas, dar seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones e impulsar
medios alternativos para la prevención y resolucion de las distintas problemáticas
sociales.
TERCERO. Conforme a los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de
la Ciudad de México especifica las atribuciones de las personas titulares de las
alcaldías en materia de derechos humanos de la Ciudad de México es asignar a la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en la demarcación
territorial condiciones necesarias para el establecimiento de delegaciones de dicha
comisión para favorecer la proximidad de los servicios de la misma.
En el mismo tenor de ideas, la coadyuvancia entre las alcaldías y la Comisión de
Derechos Humanos de la Cidudad de México, para que dicho organismo público
autónomo preste sus servicios en la demarcación territorial, estos deben conservar
en óptimas condiciones de uso a las instalaciones aasignadas.
CUARTO. Todas las personas gozan de los derechos humanos establecidos en la
Carta Magna, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así mismo, se crean los organismos autónomos como la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México para proteger y salvaguardar a los
habitantes de nuestra capital con respecto a sus garantías funtademntales para que
no se les cometa alguna injusticia por parte de los entes públicos.

Estas delegaciones son una ramificación que tiene por objetivo la educación en
derechos humanos, realizar acciones preventivas, impulsar medios alternativos
para la prevención y resolución de las distintas problemáticas sociales, tomando
como principio básico la justicia restaurativa; Todas estas acciones son necesarias
en cada una de las alcaldías para seguir apoyando y maximizando la protección a
los derechos humanos.
Por ello son importantes estas delegaciones que estan en cada una de las
demarcaciones territorales de nuestra ciudad, para que las personas que las habitan
tengan la confianza de acudir a ellas para quejarse en contra de algún servidor
público, que tengan la certeza que estan protegidos y se les informará sobre los
derechos que ellos poseen y como los hacen valer en su vida diaria.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el
siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- Se exhorta al Maestro Santiago Taboada Cortina, en el ambito de sus
atribuciones asigne a la brevedad las instalaciones de la delegación de la
Comisión de Derechos Humanos Local en su demarcación territorial.
Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 28 días del mes de octubre del
año 2021.

MARISELA ZÚÑIGA CERÓN

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
Grupo Parlamentario de MORENA

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2021
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, Martha Soledad Avila Ventura, Diputada integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 100 fracción I y II y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE HAGAN
PÚBLICAS SUS DECLARACIONES PATRIMONIALES, FISCAL Y DE INTERESES, ASÍ
COMO EL GRADO DE ESTUDIOS CON EL QUE CUENTAN Y COPIAS DE LOS
DOCUMENTOS QUE LO ACREDITAN, A EFECTO DE QUE LA CIUDADANÍA PUEDA
CONOCER SUS PERFILES, SU EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, EL ORIGEN Y LA
MODIFICACIÓN DE SUS BIENES al tenor de los siguientes antecedentes:
ANTECEDENTES
1. El 26 de febrero de 2015, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para crear lo que
se ha denominado como el “Sistema Nacional Anticorrupción”.
2. El 20 de mayo de 2015 la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en
uso de la facultad que le confiere el artículo 135 constitucional y previa la aprobación de
las cámaras de diputados y de senadores del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, así como la mayoría de las legislaturas de los estados, declaro que: “Se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.
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3. El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.
4. Que derivado de la reforma señalada en el numeral tres del apartado de antecedentes, el
artículo 73 Constitucional, en sus fracciones XXIV, XXIX-H y XXIX-V, faculta y obligó al
Congreso de la Unión a expedir las siguientes leyes:
a. La Ley General que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional
Anticorrupción;
b. Las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la
Federación y aquellas que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes
de la Unión y de los entes públicos de la Federación;
c. La Ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que
establezca su organización y su funcionamiento;
d. La Ley General que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para
establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
5. Que el 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por
el que sé que se expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
6. Que de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en la reforma realizada en el mes de enero del 2016, se reconoce a la Ciudad
de México como una Entidad Federativa dentro de la República Mexicana, acorde al pacto
federal, gozando de las garantías y libertades que las demás Entidades Federativas.
7. Que, por lo dispuesto en los artículos Séptimo, Octavo y Noveno Transitorios del Decreto
que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado el
29 de enero de 2016, a partir del 15 de septiembre de 2016, se instaló la Asamblea
Constituyente de la Ciudad de México, con el objeto de redactar la Constitución Política de
la Ciudad de México.
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8. Que el 05 de febrero de 2017, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
y en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Constitución
Política de la Ciudad de México.
9. Que el dictamen para crear lo que se ha denominado como el “Sistema Nacional
Anticorrupción”, señala que: “…el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán en el ámbito de sus respectivas
competencias, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes
dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales a
que se refiere el Segundo Transitorio del presente Decreto y toda vez que estas han sido
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio del presente año….”.
10. Que el 1 de septiembre de 2017, fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
la Ley de Responsabilidades administrativas de la Ciudad de México, conocida
coloquialmente como Ley 3 de 3.
11. Que la Declaración Patrimonial y de Intereses es una herramienta de rendición derivada
de la reforma constitucional de 2015, que fue fortalecida con la expedición y adecuación
de las leyes a nivel nacional y local en materia de Anticorrupción. A diferencia del Régimen
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, anterior a la reforma, el nuevo diseño
comprende la obligación de prácticamente todos los servidores públicos de los tres niveles
de Gobierno de presentar la Declaración Patrimonial y de Intereses, que elemento
fundamental para contribuir a la consolidación de la vida democrática del país.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La confianza de la ciudadanía en sus gobiernos es uno de los pilares democráticos en los que
se sustenta la legitimidad de estos.
La corrupción transgrede gravemente esta confianza, razón por la cual actualmente existen
diversos mecanismos jurídicos que buscan dar la mayor certeza posible a la ciudadanía sobre
el actuar de las y los funcionarios públicos.
La corrupción dificulta el ejercicio de la democracia y la información, juega un papel
fundamental como herramienta de la ciudadanía para contrarrestarla. Mientras más acceso
tenga la población a información suficiente, oportuna y veraz, podrá tomar decisiones más
conscientes sobre el rumbo democrático de su entorno.
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En este sentido, es importante que, como ciudadanas y ciudadanos conozcamos el estado en
que se encuentra el patrimonio de las y los servidores públicos, su evolución, modificación o
incremento, las razones, si se encuentran al día con el Sistema de Administración Tributaria o
si tienen algún conflicto de interés que deban reportar para el mejor y más transparente
desempeño de su encargo.
Desafortunadamente el servicio público ha sido utilizado por muchos como un trampolín para
incrementar sus finanzas personales y no así para servir al pueblo.
Actualmente, existen servidores y servidoras públicas que deben dar cuenta a la ciudadanía
de su situación patrimonial, puesto que se trata en algunos casos como el de la alcaldesa de
Álvaro Obregón Lía Limón de considerables bienes adjudicados presumiblemente por medio
de donaciones.
Es por ello que, ante una ciudadanía cada vez más informada que demanda de sus autoridades
la mayor transparencia, apertura y proximidad posibles que debemos responder a esta legitima
exigencia haciendo del conocimiento público nuestro patrimonio, declaración fiscal y de
intereses, principalmente cuando quien ejerce algún encargo administra recursos públicos.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en su último párrafo establece que:
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar,
bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades
competentes y en los términos que determine la ley.
SEGUNDO. Asimismo, la fracción XXV, del artículo 3º de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas define como servidores públicos de la siguiente manera:
Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes
públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
TERCERO. El artículo 32 de la misma Ley General establece que
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Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo
protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos
los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán
presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.
CUARTO. En su artículo 46 mandata:
Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los Servidores Públicos
que deban presentar la declaración patrimonial en términos de esta Ley. Al efecto, las
Secretarías y los Órganos internos de control se encargarán de que las declaraciones sean
integradas al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de
presentación de declaración fiscal.

QUINTO. Que la Ley General de Transparencia y acceso a la información Pública en su artículo
70 fracción XII refiere que:
En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados
pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a
continuación se señalan:
XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores
Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la
normatividad aplicable;
SEXTO. Que el artículo 64 numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México
mandata que:
Toda persona servidora pública tendrá la obligación de presentar y comprobar de manera
oportuna y veraz las declaraciones sobre su situación patrimonial, el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y sus posibles conflictos de interés, que serán publicitadas en los
términos que determinen las leyes generales y locales respectivas bajo los principios de
transparencia, máxima publicidad y protección de datos personales.
SÉPTIMO. Que el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México ordena:
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Las declaraciones patrimoniales, de intereses, así como la constancia de declaración fiscal,
serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos
personales protegidos por la Constitución y los ordenamientos legales aplicables. Para tal
efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los
formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos
queden en resguardo de las autoridades competentes.
Artículo 31. La Secretaría, así como los Órganos internos de control, serán los responsables
de inscribir y mantener actualizada en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de
intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, la información correspondiente a
los Declarantes a su cargo y del suministro de información a la Secretaría Ejecutiva para el
sistema correspondiente de la Plataforma Digital de la Ciudad de México. Asimismo, verificarán
la situación o posible actualización de algún Conflicto de Interés, según la información
proporcionada, llevarán el seguimiento de la evolución y la verificación de la situación
patrimonial de dichos Declarantes, en los términos de la presente Ley. Para tales efectos, la
Secretaría y los Órganos internos de control, podrán firmar convenios con las distintas
autoridades que tengan a su disposición datos, información o documentos que puedan servir
para verificar la información declarada por las Personas Servidoras Públicas.
OCTAVA. En la misma ley en su artículo 32 se lee:
Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo
protesta de decir verdad, las Personas Servidoras Públicas ante la Secretaría o su respectivo
Órgano Interno de Control, que determinen sus respectivas disposiciones generales, en los
términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal
anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.
NOVENA: Asimismo establece en su artículo 33 que:
La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos: I.
Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a:
a) Fecha de ingreso al servicio público por primera vez;
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

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

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
Grupo Parlamentario de MORENA

ÚNICO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE HAGAN
PÚBLICAS SUS DECLARACIONES PATRIMONIALES, FISCAL Y DE INTERESES, ASÍ
COMO EL GRADO DE ESTUDIOS CON EL QUE CUENTAN Y COPIAS DE LOS
DOCUMENTOS QUE LO ACREDITAN, A EFECTO DE QUE LA CIUDADANÍA PUEDA
CONOCER SUS PERFILES, SU EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, EL ORIGEN Y LA
MODIFICACIÓN DE SUS BIENES.

ATENTAMENTE
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 28 de octubre de 2021

Dip. Martha Soledad Avila Ventura
Integrante del Grupo Parlamentario de Morena
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Ciudad de México, 28 de octubre de 2021

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
La que suscribe, Miriam Valeria Cruz Flores, Diputada integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso
k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 99 fracción II, 100 fracción I y II y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del
Honorable Pleno, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A
DIVERSAS AUTORIDADES, RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE ACCIONES TENDIENTES EN FAVOR DE LAS MUJERES
JÓVENES, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN
LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES
I. Con fecha 30 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el “Acuerdo por el que se declara como emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19)”, emitido por el Consejo de Salubridad
General. Asimismo, se reconoció la continuación de aquellas
“actividades esenciales” necesarias para atender la emergencia
sanitaria, que se dividen en cinco grupos: a) Sector Salud; b)
Seguridad

Pública;

c)

Funcionamiento

fundamental

de

la

Economía; d) Programas Sociales, y e) Servicios indispensables.
II. El 31 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México el “Aviso por el que se da a conocer la declaratoria de
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud
de la Ciudad de México, en concordancia con la emergencia
sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para
controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19”.

III. Desde entonces, el Gobierno de la Ciudad de México ha cumplido
con su deber de respetar y proteger las libertades fundamentales y los
derechos humanos; reforzando sus características de integralidad e
intersectorialidad. Igualmente, se han adoptado medidas para
prevenir y mitigar los posibles impactos de la emergencia en la

sociedad en general, así como en las personas y grupos en
situación de especial vulnerabilidad.
IV. El día 25 de julio de 2021, las autoridades de la Ciudad de México
presentaron un plan de reactivación económica que consiste en
retomar acciones previas a la emergencia y mantener al sector de la
construcción como eje esencial de la economía; el nuevo factor es
garantizar la vacunación de toda la población capitalina como acción
prioritaria ante el impacto generado por la pandemia.
V. De acuerdo con la Jefa de Gobierno, los ejes prioritarios de este
nuevo plan son: 1) Garantizar la vacunación para toda la población; 2)
Apoyo al ingreso de las familias y las MIPyMES; 3) Inversión pública en
movilidad, agua e infraestructura social; 4) Acciones emergentes para
la reactivación de la construcción; 5) Impulso de proyectos estratégicos
con privados; 6) Reactivación turística y cultural; 7) Impulso a Vallejo-i;
8) Reactivación del Centro Histórico; 9) Economía circular y energías
limpias; y 10) Ciudad segura.
VI. A modo de ilustración, el 12 de agosto de 2021, el Gobierno de
México y el Gobierno capitalino, a través de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
(STYFE), inauguraron la Feria Nacional de Empleo 2021 para Jóvenes
e Inclusión laboral, como parte de las medidas para la reactivación
económica en la Ciudad de México y en el marco del Día
Internacional de la Juventud.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Las consecuencias de la pandemia por Covid-19 se han reflejado en
todos los ámbitos de la vida de las personas en todo el orbe. No
obstante, los efectos han sido diferenciados para los diversos grupos
sociales. Sin duda, las brechas de desigualdad con las que convivimos
cotidianamente se han acendrado a partir de la emergencia sanitaria.

A la fecha se han realizado varios estudios que demuestran las
afectaciones en los diversos grupos sociales. Una de las conclusiones
recurrentes de dichos estudios ha sido que la pandemia ha afectado
especialmente a las personas jóvenes y entre éstas, de mayor manera,
a las mujeres jóvenes.

En ese contexto, es necesario atender las diversas problemáticas que,
en su conjunto, afectan profundamente a las mujeres jóvenes de
nuestra ciudad capital y que se han agudizado aún más en el
contexto de la pandemia.

La UNICEF ha señalado que el 46% de los jóvenes de entre 13 a 29
años han reportado tener una menor motivación para realizar
actividades que comúnmente disfrutaba y el 36% se siente menos
motivado para realizar actividades cotidianas.1

Aunado a ello, los

1 Véase: El impacto del COVID-19 en la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes. Obtenido de:
https://www.unicef.org/lac/el-impacto-del-covid-19-en-la-salud-mental-de-adolescentes-y-j%C3%B3venes

reportes indican que el 27% han sentido ansiedad y el 15% cuadros
de depresión, siendo la incertidumbre respecto de su situación
económica la principal razón que influye de manera negativa en su
estado de ánimo y salud mental.2

Según datos recabados por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) con corte en agosto de este año, cerca de un millón de jóvenes
de entre 20 y 29 años no han podido reincorporarse a sus labores 3,
concentrándose en este grupo poblacional el mayor número de
desempleadas y desempleados por consecuencia directa de la
pandemia.

Dentro de esos datos, ya por sí preocupantes, se hace necesario
enfatizar que el grupo más afectado ha sido el de las mujeres
jóvenes, quienes ante la falta de oportunidades laborales formales se
emplean en trabajo en el hogar, trabajos de cuidado o informales, de los
cuales tienen remuneraciones muy bajas, sin dejar de lado el peor
escenario, que es que no tengan actividad laboral alguna.

Cabe destacar que, las personas jóvenes de la Ciudad de México se
han visto impactados no sólo por el COVID-19, también por el
desempleo: 126,452 de 15 a 29 años se encuentran desocupados

2

Ídem
Véase. La de los Jóvenes, la Crisis Laboral más Aguda que ha Dejado la Pandemia. Obtenido de:
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/La-de-los-jovenes-la-crisis-laboral-mas-aguda-que-hadejado-la-pandemia-20210811-0135.html
3

entre abril y junio de 2021, de acuerdo con la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE), asimismo, en la capital la tasa de
desocupación alcanza al 7.4% de las personas entre 15 y 29 años,
de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica (SNIEG).4 Sin embargo, la crisis ha
golpeado más a las mujeres que a los hombres. Ellas representan
siete de cada 10 desempleados.5

Bajo el contexto anterior y resultando ya complicado el panorama,
encontramos que el entorno familiar se ha convertido también, en un
medio más hostil para las mujeres jóvenes, pues empeora el
aislamiento de aquellas que viven con compañeros violentos,
distanciándolas

de

las

personas,

instituciones,

recursos

materiales y económicos que pueden ayudarlas para salir de tan
terrible situación, en suma, la gran mayoría de los casos, la violencia
familiar es experimentada por mujeres y es perpetrada por hombres, por
lo que este tipo de violencia responde a un crimen de género
profundamente arraigado en la desigualdad social entre hombres y
mujeres.

Prueba de ello son los datos publicados por ONU Mujeres, mismos que
establecen que en nuestro país, durante el confinamiento, las
4

Véase: Desempleo afecta a jóvenes de la CDMX: 126 mil desocupados de 15 a 29 años. Obtenido de:
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/08/29/desempleo-afecta-a-jovenes-de-la-cdmx-126-mil-desocupadosde-15-a-29-anos
5 Véase: Siete de cada 10 desempleados por la pandemia en México son mujeres. Diario El País. Obtenido de:
https://elpais.com/mexico/economia/2021-05-17/siete-de-cada-10-desempleados-por-la-pandemia-en-mexicoson-mujeres.html

llamadas a los servicios de emergencias por violencia contra las
mujeres han aumentado en un 20%, la necesidad de atención en
instancias de atención a mujeres en los ámbitos local y municipal en un
20 y 30% y la atención de mujeres víctimas de violencia por parte
de la Red Nacional de Refugios en un 70%.6

Como es notorio, la problemática a resolver que se plantea en esta
proposición con punto de acuerdo es la necesidad de que se explore
la inserción de mujeres jóvenes a los programas de apoyo
implementados por el Gobierno de la Ciudad de México en aras de
mejorar su calidad de vida.

Finalmente, se considera indispensable que este H. Congreso de la
Ciudad de México realice el presente exhorto, de manera respetuosa, a
fin de que las mujeres jóvenes se puedan incorporar a la
participación productiva en el marco de la reactivación económica
en la Ciudad de México, con lo que se suman acciones en favor de este
sector tan importante de la juventud capitalina.

CONSIDERANDOS

6
Véase: Violencia Doméstica durante la Covid-19. Obtenido de: https://www2.unwomen.org//media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2020/junio%202020/violencia%20domstica%20d
urante%20la%20covid19%20herramienta%20de%20orientacin%20para%20empleadores%20empleadoras%2
0y%20empre.pdf?la=es&vs=503

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 11, apartado E de la Constitución Local
establece que las autoridades adoptarán medidas para garantizar el
pleno ejercicio de los derechos de las personas jóvenes, en particular a
la identidad individual y colectiva, al libre desarrollo de su personalidad,
a la autonomía, independencia y emancipación; a la participación
política, económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, al
trabajo digno y a la vivienda.
TERCERO.- Que con fundamento en el artículo 41 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, le corresponde a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
el despacho de las materias relativas al trabajo, su promoción,
protección y defensa de los derechos humanos laborares.
CUARTO.- Que el artículo 34 de la Ley antes citada, establece que le
corresponde a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social el despacho
de las cuestiones referentes al bienestar social, política social, igualdad,
información social, servicios sociales, y comunitarios y la garantía y
promoción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

QUINTO.- Que el artículo 37 de la Ley en comento, señala que la
Secretaría de las Mujeres debe atender las materias relativas a
garantizar el pleno goce, promoción y difusión de los derechos humanos
de las mujeres y niñas, así como la erradicación de la violencia en su
contra y la búsqueda de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
SEXTO.- Que de conformidad con el mismo ordenamiento, su artículo
30, determina que es tarea de la Secretaría de Desarrollo Económico,
el despacho de las materias referentes al desarrollo y regulación de las
actividades económicas en la Ciudad.
SÉPTIMO.- Que el artículo 32 de la multicitada Ley, expresa que al
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México le corresponde
contribuir, fortalecer y promover el desarrollo integral de las personas
jóvenes.
OCTAVO.- Que el artículo 1 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre
Hombres y Mujeres en la Ciudad de México, refiere que se deben
generar acciones afirmativas a favor de las mujeres y de mecanismos
que establezcan criterios y orienten a las autoridades competentes de
la Ciudad en el cumplimiento de la misma.
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:

PUNTOS RESOLUTIVOS
ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA
DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, A LA SECRETARÍA DE
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A LA SECRETARÍA DE LAS
MUJERES, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, TODOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES Y
DENTRO DE SUS CAPACIDADES PRESUPUESTALES EXPLOREN
DE MANERA COORDINADA, LA INCLUSIÓN PRIORITARIA DE LAS
MUJERES

JÓVENES

EXISTENTES

CON

PARTICIPACIÓN

A
EL

LOS

PROGRAMAS

OBJETO

PRODUCTIVA

DE

EN

EL

DE

APOYO

INCORPORAR

SU

CONTEXTO

DE

REACTIVACIÓN ECONÓMICA.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México

ATENTAMENTE

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2021.
C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, diputado 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
solicitar respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de
México, realice un estudio a fin de declarar al Parque Ramón López Velarde,
ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc: un Área de Valor Ambiental en la
categoría de Bosque Urbano; al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- Las áreas verdes son indispensables para sostener entornos urbanos
incluyentes, sustentables, habitables y garantes de los derechos humanos.
2.- Las ciudades que se han convertido en grandes urbes como la Ciudad de
México, mantienen condiciones que favorecen el desarrollo de enfermedades de
salud física y mental. Si nuestra ciudad únicamente concentrara ruido,
contaminación y un ritmo de vida acelerado; sus habitantes estaríamos al borde del
colapso mental, emocional y físico.

Es supremamente indispensable que toda ciudad cuente con zonas verdes que
permitan la generación de oxígeno y den lugar a áreas de esparcimiento y
recreación de las personas.
En este sentido, los bosques son los pulmones de esta Ciudad; además, los
bosques reducen los niveles de depresión, el estrés, la ansiedad, fomentan la
creatividad y fortalecen las capacidades afectivas.
En Corea del Sur y Japón los médicos recomiendan los “shinrin-yoku” o baños de
bosque a las personas. De acuerdo con estudios realizados por el fisiólogo y
antropólogo Yoshifumi Miyazaki, desde la Universidad de Chiba, y el doctor en
inmunología Qing Li, del Departamento de Higiene y Salud Publica de la Escuela
Médica Nipona, de Tokio; darse un “baño de bosque” reduce la presión sanguínea,
decrece la concentración del cortisol en la saliva, baja los niveles de glucosa en la
sangre, reduce la actividad cerebral prefrontal y estabiliza la actividad nerviosa
autónoma.1
En concatenación con lo anterior, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, los bosques son “sistemas naturales de captación y
almacenamiento de carbono…, son lugares de gran diversidad de flora y fauna
silvestres como plantas medicinales, hongos, insectos, reptiles, aves y mamíferos,
muchos de peligro de extinción.”2
Además, la misma fuente señala que los “árboles favorecen la humedad, conducen
el agua de las lluvias y de la niebla al suelo, por medio de sus hojas, ramas y troncos.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20140808/54412779142/banos-de-bosque.html
Fuente: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/funciones-e-importancia-de-losbosques?state=published
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Regulan la temperatura y combaten el cambio climático ya que capturan el dióxido
de carbono como la fotosíntesis.”
3.- En ese sentido, de acuerdo con el Inventario de Áreas Verdes de la Secretaría
del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la Alcaldía Cuauhtémoc cuenta con
1,915,961.0 metros cuadrados de áreas verdes, es decir, 3.6 metros cuadrados de
áreas verdes por habitante, un promedio muy por debajo del recomendado por la
OMS.3
La Alcaldía Cuauhtémoc cuenta con diversos parques y jardines que son
indispensables para la sostenibilidad ambiental, entre ellos: el Parque Ramón López
Velarde, ubicado en la Colonia Roma, que forma parte del catálogo de espacios
abiertos monumentales de la Ciudad de México regulados en la Ley de Salvaguarda
del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico a cargo de dicha autoridad.
El artículo 10 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico
del Distrito Federal, a la letra señala que: “Un espacio abierto monumental es un
medio físico definido en suelo urbano, libre de una cubierta material, delimitado,
proyectado y construido por el hombre con algún fin específico, en el que se
reconocen uno o varios valores desde el punto de vista histórico, artístico, estético,
tecnológico, científico y sociocultural que lo hacen meritorio de ser legado a las
generaciones futuras.”
El Parque Ramón López Velarde fue inaugurado en 1985 por iniciativa ciudadana,
que tuvo como objetivo evitar la instalación de invasiones en la zona para lo cual
vecinos de los alrededores repoblaron el área con árboles. Entre sus principales
atractivos se encuentran el Jardín dedicado al célebre poeta zacatecano Ramón
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Fuente: https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/inventario-de-areas-verdes

López Velarde, la Casa Espacio de los Refugiados, las fuentes y el circuito para
correr, mismos que son visitados por cientos de usuarios diariamente.
No obstante, dada la importancia ambiental que tiene el parqué Ramón López
Velarde por la cantidad arbórea del mismo, resulta oportuno considerar sea
declarado como Área de Valor Ambiental en categoría de Bosque Urbano en
términos de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, la cual
señala en su artículo 90 bis 1 que,
“Los bosques urbanos son las áreas verdes ambientales que se localizan en suelo
urbano, en las que predominan especies de flora arbórea y arbustiva y se distribuyen
otras especies de vida silvestre asociadas y representativas de la biodiversidad, así
como especies introducidas para mejorar su valor ambiental, estético, científico,
educativo, recreativo, histórico o turístico, o bien, por otras zonas análogas de
interés general, cuya extensión y características contribuyen a mantener la calidad
del ambiente en el Distrito Federal.”

4.- De acuerdo con la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal
establece en su artículo 5 lo siguiente:
ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las áreas verdes en donde
los ambientes originales han sido modificados por las
actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o
preservadas, en función de que aún mantienen ciertas
características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten
contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad
CONSIDERANDOS
PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece
en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando
se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus
relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades
federativas, municipios y Alcaldías.
SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la
Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica

algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o
por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos,
dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60
días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata.
De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir
por escrito la causa justificada de la omisión.
TERCERO. – Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 9
y 11 metros cuadrados de área verde por habitante.4
CUARTO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que el acceso a un medio ambiente sano es para toda persona:
Artículo 4…
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este
derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
QUINTO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que uno
de los principios rectores de la Ciudad de México es la protección al medio
ambiente:
Artículo 3
De los principios rectores
…
2. La Ciudad de México asume como principios:
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y
social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo
económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa
distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la
erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad
sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño
universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al
ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se
reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público,
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Fuente: https://www.paho.org/chi/dmdocuments/Areas_verdes(1).compressed.pdf

de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y
comunal;
…
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.
…
Artículo 13
Ciudad habitable
A. Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo
y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito
de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las
generaciones presentes y futuras.
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su
competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria
que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los
derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies
como un ente colectivo sujeto de derechos.
…
Artículo 16
Ordenamiento territorial
…

A. Medio Ambiente
…
3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad.
Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los
acuíferos, la conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas
verdes, la protección de la atmósfera, la recuperación del suelo y la
resiliencia ante fenómenos naturales; las medidas respetarán los derechos
humanos. Se impedirá la deforestación, la destrucción de humedales y la
contaminación de aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier
otra. Se fomentará la adopción de patrones de producción y consumo
sustentables, compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la naturaleza.

SEXTO. - Que corresponde a la o el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México expedir los decretos que establezcan áreas de valor ambiental y áreas
de valor ambiental bajo la categoría de bosques, de acuerdo con el artículo 8,
fracción IX:
Artículo 8° Corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en
materia ambiental, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
…
IX. Expedir los decretos que establezcan áreas de valor ambiental,
zonas de restauración ecológica, zonas intermedias de salvaguarda y
áreas naturales protegidas de jurisdicción del Distrito Federal;
…
ARTÍCULO 90 Bis 3.- Las áreas de valor ambiental bajo la
categoría de bosques urbanos se establecerán mediante decreto
del Jefe de Gobierno, el cual deberá contener, además de los
requisitos establecidos en las fracciones II, IV y VI del artículo 94 de
esta Ley, las siguientes:
…
SÉPTIMO. - Que corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente proponer la
creación de áreas de valor ambiental
XIV. Proponer la creación de áreas de valor ambiental, áreas
naturales protegidas, y las áreas comunitarias de conservación

ecológica, así como regularlas, vigilarlas y administrarlas en el ámbito
de su competencia y en términos de esta Ley, a fin de lograr la
preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales presentes en dichas áreas; asimismo procurará crear
programas de reforestación permanente en suelo de conservación y
en suelo urbano en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, para su preservación.
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:
Primero. – Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Medio
Ambiente a realizar un estudio del Parque Ramón López Velarde, ubicado
en la Alcaldía Cuauhtémoc, a fin de que pueda ser declarado Área de Valor
Ambiental en términos de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del
Distrito Federal.
Segundo. – Se exhorta de manera respetuosa a la Jefa de Gobierno, Dra.
Claudia Sheinbaum Pardo a declarar como Área de Valor Ambiental con
categoría de Bosque Urbano, al Parque Ramón López Velarde, ubicado en
la Alcaldía Cuauhtémoc.
ATENTAMENTE

____________________________________
RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 21 de octubre de 2021.

Congreso de la Ciudad de México a 26 de octubre de 2021
CCM-IIL/CHM/GPM/004/2021
Asunto: Inscripción de punto de acuerdo
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Reciba un cordial saludo, con fundamento en el artículo 5 fracción I del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviar para quedar inserto el jueves
28 de octubre de 2021, 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, QUÉ ACCIONES Y MEDIDAS ESTÁ RELIZADO
PARA EVITAR LA CORRUPCIÓN EN EL ACTUAR DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS QUE LABORAN EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, ASÍ TAMBIEN
INFOME, SI EN RELACIÓN AL OPERATIVO FALSO QUE SE PUBLICÓ EN LA
PÁGINA OFICIAL DE LA ALCALDÍA, INICIÓ ALGUNA DENUNCIA ANTE LAS
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.
Por lo anterior expuesto, le solicito de la manera mas atenta y respetuosa, que la
presente proposición sea presentada en tribuna, no omito manifestar que el documento
ya se envió al correo electrónico correspondiente.

ATENTAMENTE

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN

Congreso de la Ciudad de México, a 28 de octubre de 2021

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

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, QUÉ ACCIONES Y MEDIDAS ESTÁ RELIZADO
PARA EVITAR LA CORRUPCIÓN EN EL ACTUAR DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS QUE LABORAN EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, ASÍ TAMBIEN
INFOME, SI EN RELACIÓN AL OPERATIVO FALSO QUE SE PUBLICÓ EN LA
PÁGINA OFICIAL DE LA ALCALDÍA, INICIÓ ALGUNA DENUNCIA ANTE LAS
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.
El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo
Parlamentario MORENA I 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, QUÉ ACCIONES Y MEDIDAS ESTÁ RELIZADO
PARA EVITAR LA CORRUPCIÓN EN EL ACTUAR DE LOS SERVIDORES

PÚBLICOS QUE LABORAN EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, ASÍ TAMBIEN
INFOME, SI EN RELACIÓN AL OPERATIVO FALSO QUE SE PUBLICÓ EN LA
PÁGINA OFICIAL DE LA ALCALDÍA, INICIÓ ALGUNA DENUNCIA ANTE LAS
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. Al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES.
1.- El pasado 14 de octubre de 2021, en la página oficial de la Alcaldía de Tlalpan 1,
la Alcaldesa denunció lo siguiente:
“DENUNCIA ALCALDESA DE TLALPAN FALSO OPERATIVO CON OFICIO
APÓCRIFO PARA EXTORSIONAR A LOCATARIOS”
Contiene logo parecido al oficial y está supuestamente firmado por el ex
funcionario, Juan Pablo Tlatempa Camacho, dijo.
●
Exhortó a denunciar y no dejarse sorprender ni entregar dinero.
●

Alfa González Magallanes, titular de la Alcaldía Tlalpan, dio a conocer que supuestos
funcionarios de esta demarcación están acudiendo a los establecimientos mercantiles para
tratar de sorprender a los locatarios con un falso oficio, el número 213, en donde les solicitan
documentos para luego pedirles dinero a cambio de regularizar su situación.
El documento apócrifo, puntualizó, “tiene un logo muy parecido al de la imagen de la
Alcaldía, sin embargo, es falso”, contiene además la aparente firma y nombre de un ex
trabajador de la demarcación, Juan Pablo Tlatempa Camacho.
Ante este operativo apócrifo, la alcaldesa González Magallanes aclaró que en Tlalpan no
se está realizando ninguna acción de este tipo, “mucho menos estamos pidiendo dinero por
brincarse algún trámite”, por lo que hizo un llamado a las y los locatarios a denunciar esta
práctica.
Asimismo, exhortó a los dueños de los establecimientos mercantiles y a la población en
general a que no se dejen sorprender: “no dejen que les pidan dinero por no tener
documentos de los establecimientos mercantiles”.
Y para asegurarse de algún trámite, pidió que acudan a la Alcaldía, directamente a la
Dirección de Asuntos Jurídicos. “Nosotros no estamos pidiendo dinero “no se dejen
engañar, no se dejen sobornar, ni permitan que ningún trabajador de la Alcaldía les pida
dinero a cambio de brincarse algún trámite”.
Finalmente, la titular de la Alcaldía Tlalpan pidió hacer la denuncia si es que alguna persona
con este documento falso ya se acercó con ustedes.
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2. De acuerdo con nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en su artículo 21 prevé lo siguiente:
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de
esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al
Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán
ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
MINISTERIO PÚBLICO
Código Nacional de Procedimientos Penales
Artículo 127. Competencia del Ministerio Público
Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a
los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la
acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias
pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad
de quien lo cometió o participó en su comisión.
QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A DENUNCIAR:
Artículo 221. Formas de inicio
La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá
iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El
Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a

la investigación de los hechos de los que tengan noticia. Tratándose de delitos que
deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la investigación la
comunicación que haga cualquier persona, en la que se haga del conocimiento de
la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito
Artículo 222. Deber de denunciar
Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente
constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público
y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía. Quien en ejercicio de
funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que
la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio
Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a
los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber
jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes.
3.- Ante lo manifestado por la alcaldesa en Tlalpan, en donde dio a conocer a la
opinión pública que el pasado 14 de octubre del año en curso que “supuestos
funcionarios de esta demarcación están acudiendo a los establecimientos
mercantiles para tratar de sorprender a los locatarios con un falso oficio, el
número 213, en donde les solicitan documentos para luego pedirles dinero a
cambio de regularizar su situación”.
El documento al que hizo referencia la alcaldesa se encuentra publicado, por ello
resulta importante y trascendente que no se dejen pasar estas conductas delictivas,
que tanto han lesionado a la ciudadanía; parte de frenar estas conductas, están en
la DENUNCIA, y aportar los mayores elementos, para que la carpeta de
investigación que se inicie prospere, ante los Juzgados.
4.- No basta con exhortar a la ciudadanía a que DENUNCIE, se debe predicar con
el ejemplo, por ello resulta necesario conocer que acciones, por parte de la Alcaldía
se realizaron al conocer de esta conducta delictiva, ya que se utilizó un documento
falso, y quién sabe a cuántos ciudadanos han extorsionado, con documentos falsos
de este tipo, por ello es imperante frenar cuanto antes estas conductas, y vigilar la
actuación de todos y cada uno de los servidores públicos que trabajan en esta
demarcación y evitar seguir con estas prácticas delictivas, en perjuicio de los
tlalpenses.
5.- Como es bien sabido, con el tema de la pandemia, muchos comercios se vieron
en la necesidad de cerrar y detener sus actividades económicas, pero que además
se tenga que sufrir con la corrupción de servidores públicos que ocupan su cargo
no en beneficio de las y los tlalpenses, sino en beneficio propio, amedrentando con
operativos que lejos de ordenar al comercio y a los establecimientos, ocupan el
cargo para llenar de miedo y de terror, extorsionando.

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 DE TLALPAN, ALFA ELIANA GONZÁLEZ
MAGALLANES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, INFORME
A ESTA SOBERANÍA, QUÉ ACCIONES Y MEDIDAS ESTÁ RELIZADO PARA
EVITAR LA CORRUPCIÓN EN EL ACTUAR DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
QUE LABORAN EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, ASÍ TAMBIEN INFOME, SI EN
RELACIÓN AL OPERATIVO FALSO QUE SE PUBLICÓ EN LA PÁGINA OFICIAL
DE LA ALCALDÍA, INICIÓ ALGUNA DENUNCIA ANTE LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES.
SEGUNDO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA A
QUE INFORME A ESTE SOBERANÍA, SI TIENE INICIADO ALGÚN
PROCEDIMIENTO ADMINSTRATIVO CON MOTIVO DE LOS HECHOS
MANIFESTADOS POR LA TITULAR DE LA ALCALDÍA, EN EL TEMA DE
OPERATIVO FALSO Y LA UTILIZACIÓN DE DOCUMENTO APÓCRIFO,
INDEPENDIENTE DE LAS PENAS QUE ESTABLECE EL CÓDIGO NACIONAL
DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

ATENTAMENTE
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRON
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIODE MORENA

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

Ciudad de México, a 20 de octubre del año 2020.
MAME/AL/040/20
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE.

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83
segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de
la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes 26
de octubre del año 2020, la siguiente:

Día de las Naciones Unidas,

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
efeméride a la que me he referido.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para
hacerle llegar un saludo cordial.

ATENTAMENTE

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

Día de las Naciones Unidas,
24 de octubre.
El Día de las Naciones Unidas marca el aniversario del día en que entró
en vigor la Carta de las Naciones Unidas en 1945. La fecha ofrece una
oportunidad anual para ampliar nuestra agenda común y reafirmar los
propósitos y principios de la Carta de la ONU que nos h an guiado durante
los últimos años.
Por lo general, para celebrar este día, se celebra un concierto en el Salón
de la Asamblea General de la Organización. A medida que el mundo
comienza a recuperarse gradualmente de la pandemia de COVID -19, el
Concierto de 2021 representa un llamamiento a fortalecer la cooperación
internacional por un futuro más pacífico y próspero para todos los pueblos
y naciones.
Este día es también señalado por los mensajes que lanzan el Secretario
General de las Naciones Unidas y el Presidente de la Asamblea General.
A menudo, algunos canales de televisión nacionales de todo el mundo
muestran un mensaje del Secretario General grabado en vídeo. Durante

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

la semana del Día de la ONU también se celebra una feria informativa de
cuatro días de duración en la Sede de la Organización.
Este año han comenzado a producirse una serie de reuniones y diálogos
en todo el mundo sobre el papel de la cooperación internacional en el
mundo que queremos construir.
El Día de las Naciones Unidas pone de relieve la pervivencia de los ideales de la
Carta, ante un panorama mundial turbulento, la Carta sigue siendo nuestro
referente moral compartido.
Este día está consagrado a hacer conocer las finalidades y realizaciones de las
Naciones Unidas a los pueblos del mundo y lograr que apoyen su obra. Además,
se abre un espacio para deliberaciones y exposiciones sobre los objetivos de la
organización, así como para el debate sobre los grandes problemas que afectan
la paz mundial.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, octubre 2020

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS

Congreso de la Ciudad de México, a 26 de octubre 2021
CCM-IIL/APMD/EMH/032/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
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 28 de octubre del año en curso, el
siguiente asunto de quien suscribe:
EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES”
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
EFEMÉRIDE
“DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES”
El Día Mundial de las Ciudades se conmemora el 31 de octubre, con el objetivo de promover
el interés en la urbanización y fomentar la cooperación entre los países para aprovechar las
oportunidades y afrontar los desafíos que plantea el urbanismo, así como para contribuir al
desarrollo urbano sostenible en todo el mundo, según datos de la Organización de las
Naciones Unidas.
Se le denomina ciudad al espacio urbano con alta densidad poblacional, en la que existen
elementos como el comercio, la industria y los servicios. Se diferencia de otras entidades
urbanas o rurales por diversos criterios, entre los que se incluyen densidad poblacional o marco
jurídico, aunque su distinción varía entre países.
En México, durante los últimos 70 años, la población ha crecido poco más de cuatro veces, es
decir, en 1950 había aproximadamente, según datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, 25.8 millones de personas; en 2020 existían 126 millones de personas.
Por otra parte, de 2010 a 2020 la población se incrementó en 14 millones de habitantes, lo que
nos demuestra que el alza de dichos factores está lejos de disminuirse, y fuentes oficiales
revelan que, en los siguientes 12 años, nuestro país estaría cerca de ser el noveno más
poblado del mundo.
En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, ”La Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, el Marco de Sendai para
la Reducción del Riesgo de Desastres y la Nueva Agenda Urbana ofrecen, en su conjunto, una
hoja de ruta para un mundo más sostenible y resiliente. La forma en que se desarrollen
nuestras ciudades tendrá importantes repercusiones a la hora de hacer realidad el futuro que
queremos”
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA

En este sentido, resulta importante recalcar que el tema en discusión es la sustentabilidad y la
sostenibilidad, donde todas y todos participemos en conjunto, ya que el cuidado de nuestro
planeta, no puede ser de interés de unos cuantos.
Es por ello que resulta necesario generar acciones progresistas hacia un escenario de futuro
cierto, un futuro verde para nuestras niñas, niños y adolescentes, para que puedan
desarrollarse en ciudades autosuficientes, sin carencias y con oportunidades de crecimiento y
bienestar. Para este fin, debemos crear como sociedad, en primera instancia, conciencia del
fenómeno de la urbanización, con visión vanguardista y, particularmente, nosotros como
diputados, llevar a cabo acciones legislativas que contribuyan al cumplimiento de los acuerdos
que han sido tomados en la materia en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Como legisladora, me permito unirme como portavoz del cambio que debemos generar en el
mundo y en las personas a nuestro alrededor, contribuyendo a la difusión de las medidas de
prevención y concientización de cualquier tipo de acción que, de divulgarse puede salvar o
mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de esta Ciudad, bajo una política garantista
de derechos humanos.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de octubre del
año dos mil veintiuno.

______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
Ciudad de México, a 23 de octubre 2021.
MAME/AL/013/21
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE.

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83
segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de
la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente 28 de
septiembre de 2021, la siguiente:
31 de octubre, “Día Mundial de las Ciudades”.

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
efeméride a la que me he referido.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para
hacerle llegar un saludo cordial.

ATENTAMENTE

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

31 de octubre, “Día Mundial de las Ciudades”.
El Día Mundial de las Ciudades se estableció con el objetivo de promover el interés en la urbanización
y fomentar la cooperación entre los países para aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos
que plantea el urbanismo, así como para contribuir al desarrollo urbano sostenible en todo el mundo.
En las últimas décadas, el mundo ha experimentado un crecimiento urbano exponencial. De acuerdo
con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Más de la mitad de la población
mundial vive en ciudades y se espera que el número se duplique para 2050, convirtiendo así, la
urbanización en una de las tendencias más transformadoras del mundo”.1
En las ciudades del mundo, todos los días convergen importantes temas como el comercio, la cultura,
la ciencia, el desarrollo social, el medio ambiente, la salud, la movilidad, entre otras más. Si bien,
los gobiernos han legislado y aplicado diversas políticas públicas para una mejor calidad de vida,
aún existen graves problemas por resolver como el combate a la pobreza, la contaminación, la falta
de vivienda, garantizar seguridad a los habitantes, el acceso a servicios de educación y salud, por
mencionar algunos.
La urbanización ofrece la posibilidad de nuevas formas de inclusión social, entre ellas una mayor
igualdad, el acceso a los servicios y a las nuevas oportunidades, así como el compromiso y la
movilización que refleja la diversidad de las ciudades, los países y el mundo. Sin embargo, con
demasiada frecuencia esta no es la forma de desarrollo urbano. La desigualdad y la exclusión
abundan, a menudo en tasas superiores a la media nacional, a expensas del desarrollo sostenible
que sirve para todos.

1

https://www.un.org/es/events/citiesday/index.shtml

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

Hace algunos años, la ONU consideró que era necesario "construir ciudades sostenibles y resilentes"
desarrollando mayores capacidades para sobrellevar el impacto de las amenazas que sufrimos en
la actualidad, proteger y salvar la vida de las personas, y limitar los daños contra los bienes públicos
y privados. Lo anterior, se actualiza con lo que estamos viviendo a nivel mundial, a causa de la
pandemia de COVID-19, la cual ha venido a cambiar nuestros hábitos, la forma en la que realizamos
nuestras actividades, nuestra interacción con los demás, entre otras. En este sentido, la Asamblea
General de la ONU, designó que el 31 de octubre de cada año, se debe conmemorar el “Día Mundial
de las Ciudades”, “… con el objetivo de promover el interés en la urbanización y fomentar la
cooperación entre los países para aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos que plantea
el urbanismo, así como para contribuir al desarrollo urbano sostenible en todo el mundo”.
Por lo que se refiere a nuestra ciudad, con la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de
México, se estableció el “Derecho a la Ciudad”, el cual consiste en garantizar 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.
Se trata de 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.
Por lo anterior, la conmemoración del “Día Mundial de las Ciudades”, hoy más que nunca, ante el
contexto de la pandemia que enfrentamos, nos coloca en la oportunidad de actuar y de tomar
medidas eficaces con el objetivo de garantizar mejores condiciones para las futuras generaciones.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, octubre 2021.

2

Artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II LEGISLATURA

Ciudad de México, a 26 de Octubre de 2021.
Oficio. No. CCDMX/AEMG/II/021/2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros
García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 5, fracción I, 82 y 83 segundo
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, atentamente solicito la
Inclusión en el orden del día de la sesión ordinaria de este órgano legislativo, a
celebrarse el próximo jueves 28 de octubre de 2021, la siguiente efeméride:

DIA DE MUERTOS
Adjunto al presente archivo electrónico de la efeméride antes referida.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la
Ciudad de México. II Legislatura.

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II LEGISLATURA

Ciudad de México, a 26 de Octubre de 2021.

DIA DE MUERTOS
1 y 2 de Noviembre.

En nuestro país, se celebra el día de muertos desde
En la época prehispánica el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de
la cultura, cuando alguien moría era enterrado envuelto en un petate y sus
familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán, de
igual forma le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que
podría llegar a sentir hambre.
El Día de Muertos en la visión indígena implica el retorno transitorio de las ánimas
de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con
los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los
altares puestos en su honor.
En esta celebración, la muerte no representa una ausencia sino a una presencia
viva; la muerte es un símbolo de vida que se materializa en la ofrenda. En este
sentido se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular
ya que comprende diversos significados, desde filosóficos hasta materiales.
Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos
católicos traídos por los españoles y la conmemoración del día de muertos que los
indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos; los antiguos mexicas,
mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos
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DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II LEGISLATURA
originarios de nuestro país, trasladaron la veneración de sus muertos al calendario
cristiano, la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo
alimentario del país.
La celebración del Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre ya
que esta se divide en categorías: De acuerdo con el calendario católico, el 1 de
noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicado a los “muertos chiquitos”
o niños, y el día 2 de noviembre a los Fieles Difuntos, es decir, a los adultos
Cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de
cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún
platillo que le gustaba a sus familiares a quien va dedicada la ofrenda, y al igual
que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar.
Asimismo, las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces
hacer altares sobre las lápidas, lo que en apocas indígenas tenía un gran
significado porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar
por un buen camino tras la muerte.
La tradición también indica que, para facilitar el retorno de las almas a la tierra, se
deben esparcir pétalos de flores de cempasúchil y colocar velas trazando el
camino que van a recorrer para que estas almas no se pierdan y lleguen a su
destino. En la antigüedad este camino llegaba desde la casa de las familias hasta
el panteón donde descansaban sus seres queridos.
En la Ciudad de México, en la Alcaldía de Tláhuac, se encuentra el pueblo de San
Andrés Mixquic, que significa “donde hay mezquite”, uno de los lugares más
visitados durante estos días ya que su celebración se apega a las tradiciones
mexicanas y se lleva a cabo conjuntamente con la feria del pueblo. El día 2 de
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DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II LEGISLATURA
noviembre se realiza “La Alumbrada”, donde miles de velas iluminan las tumbas
decoradas con flores.
Cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), declaró en 2008 esta festividad como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por su importancia y significado
en tanto se trata de una expresión tradicional -contemporánea y viviente a un
mismo tiempo-, integradora, representativa y comunitaria.
Para la UNESCO, el encuentro anual entre los pueblos indígenas y sus ancestros
cumple una función social considerable al afirmar el papel del individuo dentro de
la sociedad. También contribuye a reforzar el estatuto cultural y social de las
comunidades indígenas de México.
El Día de Muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que
privilegia el recuerdo sobre el olvido.
Por lo anterior, es que invito a todas y todos los habitantes de la Ciudad de México
a que fomentemos y celebremos esta festividad tan característica de nuestro país.
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de Octubre de
2021.

ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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