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PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO
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SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL
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FRACCIONES LXXVII Y LXXVIII Y SE CREA LA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMÍAN
VON ROEHRICH DE LA ISLA, RICARDO RUBIO TORRES Y LA DIPUTADA LUISA ADRIANA
GUTÍERREZ UREÑA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
A LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO
DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR DEL DIPUTADO
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PROPOSICIONES

25.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS
ATRIBUCIONES Y FACULTADES DESTINE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, LOS
RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y AL
CONSEJO DE LA JUDICATURA, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE QUE
SE PUEDAN INSTALAR LOS JUZGADOS DE TUTELA Y EL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL
LOCAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
26.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A QUE, EN EL PRESUPUESTO QUE PROPONGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL DE 2022, CONSIDERE UNA AMPLIACIÓN DE $100,000,000.00 (CIEN
MILLONES DE PESOS) ADICIONALES A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA
EL PROGRAMA DE FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
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3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.
COMUNICADOS
4.- UN ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS DÍAS
INHÁBILES PARA EFECTOS DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVO Y DE
TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 Y ENERO 2022.
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL,
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA.
6.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA.
7.- UNO, DE LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA.
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL
NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.
9.- UNO, DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL COMPARTEN
PARA SU DIFUSIÓN, LA CONVOCATORÍA PARA EL “PRIMER PARLAMENTO
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD”
INICIATIVAS
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10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 76 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 159 DEL CÓDIGO PENAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ
BAYGHEN PATIÑO Y EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
AL ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN
ARTÍCULO 72 BIS A LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO
DE GARANTIZAR EL ACCESO OPORTUNO A MEDICAMENTOS CONTRA EL
CÁNCER; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA NANNETE LARIOS PÉREZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 403 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 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 ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES CON OPINIÓN
DE LA DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS
ARTÍCULOS 1655 Y 1679 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
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15.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL
ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A FIN DE GARANTIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CICLISTA Y PEATONAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN
ARTÍCULO 50 BIS A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO Q
AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN
EN EL ESPACIO PÚBLICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 23 Y 450, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN IV AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN XVII, AL ARTÍCULO 6, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS
SUBSECUENTES; Y UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO A LA FRACCIÓN I
DEL ARTÍCULO 115, AMBOS DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE LA QUE SE ADICIONA EL
CONCEPTO DE SUBEJERCICIO EN LA FRACCIÓN LXXVII, Y SE RECORREN
LOS CONCEPTOS DE LAS FRACCIONES LXXVII Y LXXVIII Y SE CREA LA
FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE AUSTERIDAD,
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS
CHRISTIAN DAMÍAN VON ROEHRICH DE LA ISLA, RICARDO RUBIO TORRES
Y LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTÍERREZ UREÑA, INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA SITUACIONES QUE
VULNEREN LA INTEGRIDAD Y DIGNIDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE SE
ENCUENTRAN CON SUS MADRES EN CENTROS PENITENCIARIOS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
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24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY
ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR DEL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO
LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL.
PROPOSICIONES
25.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA,
PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y
FACULTADES DESTINE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, LOS
RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA Y AL CONSEJO DE LA JUDICATURA, AMBOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CON LA FINALIDAD DE QUE SE PUEDAN INSTALAR LOS JUZGADOS
DE TUTELA Y EL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL LOCAL; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
26.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL
PRESUPUESTO QUE PROPONGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL DE 2022, CONSIDERE UNA AMPLIACIÓN DE
$100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS) ADICIONALES A LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL PROGRAMA DE
FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
En la Ciudad de México siendo las catorce horas, del día once de noviembre del año
dos mil veintiuno, con una asistencia de 54 Diputadas y Diputados, la Presidencia
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día,
dejando constancia que estuvo compuesta por 32 puntos. Asimismo, se aprobó el acta
de la sesión anterior.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Junta
Directiva de la Comisión de Reconstrucción, mediante el cual solicita rectificación de
turno a una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Inciso I) al
Apartado 1 del Artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en
Materia de Viviendas Dañadas por Defectos en el Subsuelo. Se concedió la solicitud
planteada por lo que se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas y la de Reconstrucción con opinión de la Comisión deVivienda.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la de la Junta
de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual
refiere que durante las sesiones ordinarias del Pleno en donde habrán de comparecer
los Titulares de las Secretarías de Gobierno, de Seguridad Ciudadana y de Salud, los
Grupos y Asociaciones Parlamentarias, inscriban solo iniciativas y puntos de acuerdo
referentes al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2022, que tendrán el
trámite establecido en el Artículo 100 del Reglamento. Se instruyó su lectura, por lo
que el Pleno del Congreso quedó debidamente enterado.
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 6, 12, 15, 19, 22,
24, 25 y 27 fueron retirados del orden del día.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica y el
Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México en Materia de Cambios de
Uso de Suelo; suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Desarrollo e
Infraestructura Urbana.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se deroga el Tercer Párrafo del Artículo 282, Apartado B, Fracción
II del Código Civil para el Distrito Federal; suscrita por la Diputada María de Lourdes
González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó
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para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración
de Justicia y la de Atención al Desarrollo de la Niñez.
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jesús Sesma
Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de
Espacio Público y Cableado Soterrado de la Ciudad de México. Se suscribieron diez
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 Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y al Código Civil
para el Distrito Federal, en Materia de Adopción; 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 las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de
Administración y Procuración de Justicia.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se reforma la Fracción I, II IV, V y Último Párrafo del Artículo 332
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para derogar formalidades y
ajustar a la Regularidad Constitucional el trámite Legislativo en Comisiones; suscrita
por el Diputado Alberto Martínez Urincho, 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.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Maxta Iraís
González Carrillo; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para implementar consultorios
médicos en los mercados públicos de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas
Maxta Iraís González y Esther Silvia Sánchez Carrillo, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se suscribió el 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 de Unidas Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de
Alcaldías y Límites Territoriales.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por la que se adiciona el Capítulo III, al Título Décimo Séptimo del Código
Penal para la Ciudad de México, en Materia de Ciberdelitos o Delitos Informáticos;
suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los
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debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de
Administración Y Procuración de Justicia con opinión de la Comisión de Seguridad
Ciudadana.
También, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa 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. Se instruyó su inserción íntegra en el diario
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración
Pública Local.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por la que se reforma el Artículo 31 y se adiciona una Fracción XX al Artículo
47 recorriéndose la subsecuente de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, y se adiciona un Párrafo al
Artículo 127 de la Ley Orgánica de Alcaldías, ambas de la Ciudad de México; suscrita
por la Diputada 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 las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y
la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando
Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los Artículos
29 Apartado D y 32 Apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas con opinión de la Comisión de Administración Pública Local.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles
Villanueva Ramos; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por la cual
se adiciona una Fracción V a los Artículos 58 y 59, respectivamente, del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Temístocles Villanueva
Ramos y la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrantes del Grupo
Parlamentario de MORENA; así como la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se
suscribió el Partido de MORENA y el Partido de la Revolución Democrática 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 Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Igualdad de Género.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el cual se adiciona el Artículo Noveno Transitorio a la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la
Ciudad de México; suscrita por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña y los
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Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Ricardo Rubio Torres,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
También, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto,
por el que se reforman los Artículos 9 y 9 Bis de la Ley de Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Claudia Montes
de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Igualdad de Género.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se adiciona la Fracción XXI y se recorren las subsecuentes al
Artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por el
Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional. 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.
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y aprobación del dictamen en
sentido positivo con modificaciones relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por
el que se adiciona un Artículo Transitorio al decreto por el que se expide la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos
de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31
de diciembre de 2018, en Materia de Presupuesto Participativo. La Presidencia
concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama a
nombre de la Comisión, para fundamentar el dictamen.
Acto seguido, las y los Diputados: Federico Döring Casar, Martha Soledad Ávila
Ventura, Valentina Valia Batres Guadarrama, Alberto Martínez Urincho y María
Gabriela Salido Magos, solicitaron el uso de la tribuna para razonar su voto.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación en lo general y
en lo particular en un solo acto; con 49 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la Jefa de
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un Acuerdo
CCDMX/IIL/CPYCP/001/2021, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se aprueba el Calendario
y el Formato para la realización de mesas de trabajo con las personas Titulares de las
Alcaldías; de los Organismos Autónomos; del Tribunal Superior de Justicia, y de
diversas instancias, todas de la Ciudad de México; así como los formatos mediante
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los cuales deberán presentar la información requerida para el proceso de análisis y
aprobación del Paquete Económico de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal
2022; asimismo se instruyó su lectura. La Presidencia solicitó hágase del
conocimiento de las personas titulares de las instancias comparecientes y remítase
para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un Acuerdo
CCDMX/IIL/CPYCP/002/2021, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se aprueba la fecha límite
para la presentación de Instrumentos Legislativos que serán considerados en el
análisis; discusión, y aprobación del Paquete Económico de la Ciudad de México, para
el Ejercicio Fiscal 2022. El Pleno del Congreso quedó debidamente enterado.
Así también, la Presidencia informó que se recibió un Acuerdo
CCDMX/IIL/CPYCP/003/2021, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Ciudad DE México, II Legislatura, por el que se modifica el Calendario
para la realización de mesas de trabajo con las personas Titulares de las Alcaldías;
de los Organismos Autónomos; del Tribunal Superior de Justicia, y de diversas
instancias, todas de la Ciudad de México, aprobado por este Órgano el 8 de noviembre
de 2021. La Presidencia solicitó hágase del conocimiento de las personas titulares de
las instancias comparecientes y remítase para su publicación en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de
Acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México a que en el análisis del
Presupuesto de Egresos 2022 tenga a bien asignar recursos suficientes al
Secretariado Ejecutivo del Sistema Local Anticorrupción a efecto de garantizar su
operatividad; suscrita por el Diputado Royfid Torres González y la Diputada Daniela
Gicela Álvarez Camacho, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. Se
turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Agotados los asuntos en cartera, siendo las dieciséis horas con cuarenta minutos la
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el
día martes 16 de noviembre de 2021 a las 09:00 horas.
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS DÍAS INHÁBILES PARA EFECTOS DE ÍNDOLE
ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPARENCIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 y ENERO 2022.
CONSIDERANDO
1. Que los artículos 88 y 89 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), establece que en cada sujeto obligado se integrará un
Comité de Transparencia, de manera colegiada y número impar con las personas servidoras públicas
o personal adscrito que el titular determine, cuya operación se sujetará a la normatividad que resulte
aplicable en cada caso y tendrá las facultades que establece la misma ley y las demás disposiciones
aplicables de la materia.
2. Que el artículo 93 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México, indica que los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de
Transparencia que dependerá del titular del sujeto obligado y se integrará por un responsable y por el
personal que para el efecto se designe.
3. Que el artículo 37 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México es un órgano autónomo de la Ciudad de México, especializado, independiente,
imparcial y colegiado, encargado de dirigir y vigilar 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, la Constitución Política de
la Ciudad de México, la Ley General y esta Ley.
4. Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
México, se establece que las actuaciones y diligencias en ella previstas se practicará en días y horas
hábiles, considerados como inhábiles los días sábados y domingos, 1 de enero, el primer lunes de
febrero, en conmemoración del 16 de septiembre, día de la Independencia Nacional; el tercer lunes
de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, por el aniversario de la Revolución Mexicana;
el 25 de diciembre y los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o
aquellos en que se suspendan las labores.
5. Que de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los articulas 103 y
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 de la Ley Reglamentaria,
fracciones I y 11 del artículo 105 constitucional, y 163 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, declaran como días inhábiles los días primero de enero, cinco de febrero, veintiuno de
marzo, uno y cinco de mayo, dieciseises de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y
veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan labores de los órganos
jurisdiccionales y cuando no puedan funcionar por causas de fuerza mayor.
6. Que el 09 de diciembre de 2020, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, aprobó en
Sesión Ordinaria el “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS DÍAS INHÁBILES DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
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CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021, PARA EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS
QUE SE INDICAN, COMPETENCIA DE ESTE INSTITUTO”, en donde determinó como inhábiles,
entre otros, los días: 16 de septiembre, 01 y 15 de noviembre, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 y
31 de diciembre de 2021 así como el 03, 04 y 05 de enero de 2022.
7. Que el pasado 27 de octubre de 2021 el Pleno del Órgano Garante aprobó la modificación al
"ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN A LOS DÍAS INHÁBILES DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021, PARA EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS
QUE SE INDICAN, COMPETENCIA DE ESTE INSTITUTO" , en el cual se determinó ajustar los días
inhábiles correspondientes al mes de noviembre, quedando el 02 y 15 como días inhábiles.
ACUERDO
PRIMERO. Además de los días que, en su caso, decrete el Pleno del Congreso de la Ciudad de México
como inhábiles, se determina la suspensión de labores de la Unidad de Transparencia del Congreso da la
Ciudad de México, para efectos de índole administrativo y de transparencia, durante los siguientes días
decretados como inhábiles por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México:
•
•
•
•

16 de septiembre;
02 y 15 de noviembre;
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2021 y
03, 04 y 05 de enero de 2022

SEGUNDO. Que, con el fin de dar certeza jurídica, se hará del conocimiento de la ciudadanía en general
el acuerdo correspondiente. Mediante su publicación en el Portal de Transparencia del Congreso de la
Ciudad de México y en los estrados de la Unidad de Transparencia, sita en calle Gante, número 15, tercer
piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México.
TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia Congreso de la Ciudad de
México a que realice las acciones necesarias para que el presente acuerdo sea Publicado en la Gaceta
Parlamentaria de este Órgano Legislativo, así como en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el
Portal de Internet del Congreso de la Ciudad de México y sea notificado al Órgano Garante.

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México y
Presidente del Comité de Transparencia
Ciudad de México a 12 de noviembre de 2021

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

Ciudad de México a 11 de noviembre del 2021
CCDMX/II/CAPL/006/2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Por este medio, y con fundamento en los artículos 89, 91, y 92 todos del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, nos permitimos solicitar a usted de la manera más atenta se amplíe el turno
de LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 29 APARTADO D Y 32 APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el Dip. Diego Orlando Garrido López, turnada
para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas ya que
en opinión de la Junta Directiva de esta Comisión de Administración Pública Local, el fondo de la
materia en discusión es competencia de dictaminación de esta comisión.
En fecha 11 de noviembre del presente año, la H. Mesa Directiva tuvo a bien turnar la iniciativa de
referencia para su dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. Dicha
iniciativa contempla modificar las competencias de la Jefatura de Gobierno, lo cual implica en si la
modificación del funcionamiento de la Administración Pública local.
En la propia exposición de motivos del documento legislativo en comento, se presentan argumentos
que consideramos justifican la ampliación de turno, tales como la eficiencia en el encargo público o
el reconocimiento dado por el artículo 122 de la Carta Magna que coloca a la persona titular de la
jefatura de gobierno como responsable de la administración pública local.
Es por lo anteriormente expuesto, que se solicita ampliar el turno de dicho proyecto de decreto para
efectos de dictamen a la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de
México en comisiones unidas con la respectiva de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.
Sin más por el momento, sirva el presente para enviar un cordial saludo.
ATENTAMENTE
Junta Directiva de la Comisión de Administración Pública Local

Dip. Gerardo Villanueva
Albarrán

Dip. Elizabeth Mateos
Hernández

Dip. María de Lourdes
González Hernández

Presidencia

Vicepresidencia

Secretaría

Ccp. Mtro. Alfonso Vega, Coordinador de Servicios Parlamentarios. Para conocimiento
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
Palacio Legislativo de Donceles, a 12 de Noviembre de 2021.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación
parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, con fundamento en lo dispuesto
por la fracción III del artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, solicito atentamente a ese órgano de gobierno se retire la iniciativa que a
continuación se menciona, misma que fue presentada y turnada para su análisis y
dictamen el día 11 de noviembre de 2021:


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA
LEY DE ESPACIO PÚBLICO Y CABLEADO SOTERRADO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

Lo anterior, para todos los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, le reitero mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente,

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR

C.c.p.:

Comisión de uso y aprovechamiento del espacio público.- Presente.Archivo.-
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DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021.
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura
Presente
Con fundamento en los artículos 89, párrafos primero y segundo; 91; 92, fracción l, y 93,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, de manera respetuosa le solicito
tenga a bien rectificar el turno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
modifica y adiciona el contenido del artículo 27, apartado D, numeral 2 de la Constitución
Política local, presentada por la que suscribe en la sesión ordinaria del Congreso de la
Ciudad de México del día 09 de noviembre de 2021.

Lo anterior atendiendo a las siguientes consideraciones:
a) Se propone reformar y adicionar el texto normativo del artículo 27, apartado D,
numeral 2, de la Constitución Política local, razón por la cual la competencia se
surte en favor de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.
b) Por otra parte, en opinión de la suscrita, el turno para efectos de dictaminación en
comisiones unidas a la Comisión de Asuntos Político Electorales no se justifica en
atención a que, si bien la iniciativa se ocupa del sistema de causales de nulidad
de una elección o proceso de participación ciudadana, lo cierto es que no se está
afectando, hasta el momento, el contenido normativo de la legislación electoral de
la ciudad, caso en el cual se surtiría dicha competencia. Por lo anterior, se sostiene
que el turno para efectos de opinión a la Comisión de Asuntos Político Electorales
se corresponde mejor con la finalidad de la iniciativa.
c) Finalmente, el turno para efectos de opinión a la Comisión de Igualdad de Género,
en la consideración de la suscrita, tampoco se justifica ya que, si bien es cierto
que en la incitaba se hace referencia a la violencia política en razón de género
como causal de nulidad de una elección o proceso de participación ciudadana, se
trata sólo de uno de los temas que se abordan en la misma, por lo que estando
obligadas las personas legisladoras y, por ende, las comisiones, a legislar con
perspectiva de género, es suficiente con la opinión de la Comisión de Asuntos
Político Electorales.
Sin otro particular, quedo de usted al tiempo que le envío un cordial saludo.
Atentamente

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.

Ciudad de México, 16 de noviembre, 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Quienes suscriben, la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño y el Diputado
Temístocles Villanueva Ramos, integrantes 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, someten a la
consideración de este H. Congreso la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la
que se reforma el artículo 76 y se deroga el artículo 159 del Código Penal para el Distrito
Federal, al tenor de la siguiente:
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“Las leyes que criminalizan la exposición y la transmisión del VIH
son otra herramienta más de opresión a las mujeres y las
personas LGBTTTI”.
En México, así como en otros países del mundo, a las personas con VIH se les aplica el
derecho penal cuando exponen a otras personas. No obstante, de acuerdo con ONUSIDA1
no hay datos que comprueben que estas medidas generen justicia o que se prevenga la
transmisión del virus. Al contrario, la criminalización vulnera la salud pública y los
derechos humanos. Si se erradican las penalizaciones a las personas con VIH e infecciones
de transmisión sexual (ITS) se disminuye la discriminación y se eliminan las barreras
culturales para la detección oportuna y la prevención. En México, de acuerdo con el reporte
de Letra Ese2, del 2000 al 2016 se han llevado a cabo 20 procesos legales en contra de
personas que viven con VIH y otras ITS. En 30 entidades del país se penaliza de alguna
manera el contagio doloso de enfermedades por medio de relaciones sexuales, excepto en
Aguascalientes y San Luis Potosí, aunque se han presentado iniciativas para crear el tipo
1

“Informe de Política: Penalización de la Transmisión del VIH”, ONUSIDA, agosto 2008, en línea:
http://ﬁles.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/dataimport/pub/manual/2008/jc1601_polic
y_ brief_criminalization_long_es.pdf
2
Bastida Aguilar, Leonardo. “El peligro de contagio”, en Letra Ese no. 245, diciembre 2016, La Jornada.
1
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penal.
El principal problema de la tipiﬁcación de “Peligro de Contagio”, tanto en el Código
Penal Federal como en los códigos locales es la ambigüedad de la deﬁnición de las
conductas incriminatorias; por lo que la autoridad jurisdiccional es quien decide en la
mayoría de las ocasiones qué enfermedades se consideran graves o qué conductas
son las punibles. Además, cabe la interpretación de que el peligro de contagio no requiere
especíﬁcamente generar un daño, lesión o la transmisión de la enfermedad. De acuerdo con
la investigación de Letra Ese, en la Ciudad de México, hasta el 2016, se había procesado al
menos a una persona por el tipo Peligro de Contagio.
No obstante existen casos en otras entidades que demuestran la gravedad de criminalizar el
VIH. Por ejemplo, en Chihuahua se sancionó con 12 meses de prisión a un hombre que vivía
con VIH, síﬁlis y hepatitis C sin haber transmitido alguna, solo por el hecho de vivir con
dichas enfermedades y poner en riesgo la salud pública. Otros de los casos
documentados por Letra Ese, sucedieron en Ciudad Obregón, Sonora, en el primero el
proceso
judicial
no concluyó debido a que la persona imputada falleció por
complicaciones relacionadas con el VIH, mientras que a la otra persona se le condenó por
10 años y 3 meses. En ninguno de los casos de Sonora se pudo comprobar que las personas
imputadas habían transmitido las enfermedades que padecían, la condena fue por poner en
riesgo la salud de las personas querellantes.
Este tipo de medidas que terminan violentando los derechos humanos de las personas con
VIH sin aportar a la erradicación de la epidemia también se pueden observar en otros países.
Por ejemplo, en Estados Unidos la tipiﬁcación del peligro de contagio del VIH han dado
lugar a un alto porcentaje de arrestos por actividades que, de acuerdo a diversos estudios,
no implican riesgo alguno, o cuyo riesgo es muy bajo como escupir, morder o exponer a una
persona a ﬂuidos corporales.3 Esto sucede incluso cuando la estrategia de prevención y
erradicación del VIH de dicho país permite la legislación penal relacionada con la
transmisión sexual mientras se fundamenta en datos cientíﬁcos.
Es un hecho que a nivel internacional es aceptada la penalización de la transmisión dolosa
de infecciones de transmisión sexual, solamente cuando es acompañada de pruebas
adecuadas, cientíﬁcas y médicas. Por ejemplo, la Unión Inter-Parlamentaria sugiere que
la ley penal debe ser considerada cuando algún individuo de manera intencional exponga a
otros a un riesgo considerable de infección.4
En el caso particular del VIH, la Organización de las Naciones Unidas ha emitido
3

Lazzarini Z, Bray S, Burris S. “Evaluating the impact of criminal laws on HIV risk behavior”. J Law Med
Ethics. 2002;30(2): 239–253. [PubMed].
4
Unión Inter-Parlamentaria, “Medidas para Dar Respuesta al VIH/SIDA”, Manual para parlamentarios
N°15, 2007, página 233.
2
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recomendaciones en las que solicita a los Estados evitar legislar al respecto, aunque ha
reconocido la posibilidad de que los Estados penalicen aquellos casos en que la transmisión
es dolosa, siempre y cuando estén basados en los principios de proporcionalidad,
previsibilidad, motivación, causalidad y no discriminación. También, la Declaración
de Oslo sobre la Criminalización del VIH, suscrita por personas expertas y diversas
organizaciones de la sociedad civil, recomienda a los Estados emplear un enfoque
preventivo y no punitivo con un mejor conocimiento y comprensión del VIH.
En los últimos años, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH y el Sida ha
insistido en que los países deben realizar reformas y adquirir compromisos en el marco de la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible con el ﬁn de eliminar las leyes discriminatorias y
reducir las desigualdades, entre ellas, las leyes de corte civil referentes a cuestiones
matrimoniales o de uniones entre personas.
En el caso de México, de acuerdo con una investigación llevada a cabo por Letra eSe, en los
códigos civiles de Baja California Sur y Coahuila se menciona que tener el síndrome de
inmunodeﬁciencia adquirida es uno de los motivos por los cuales una persona no puede
casarse. En Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Oaxaca y Tamaulipas
se menciona de manera explícita a la síﬁlis. Las demás legislaciones estatales y el Código
Civil Federal establecen que no podrá hacerlo quien padezca alguna enfermedad infecciosa
o incurable, sin especiﬁcar el tipo.
Si bien en muchas legislaciones no se menciona de manera explícita al VIH como un
impedimento para casarse, en San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán se mandata dentro de sus
propios códigos civil o familiar, la realización de un examen médico como un requisito para
poder celebrar la unión matrimonial. En otros estados, como Aguascalientes, Jalisco, Puebla,
Quintana Roo, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz, no se menciona, de manera especíﬁca, la
necesidad de la realización de algún examen médico, pero dentro de los requisitos se
solicitan los resultados de una prueba de VIH, con una vigencia no mayor a 15 días, así como
de síﬁlis (VDRL). En Colima, Hidalgo, Morelos, sólo se solicita la prueba VDRL. En Chihuahua,
se pide un certiﬁcado médico se indique si existe algún padecimiento de los futuros
cónyuges, al igual que en Chiapas, Campeche, Durango, Estado de México (donde se solicita
identiﬁcar alguna enfermedad contagiosa), Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León,
Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. En Nayarit, de manera especíﬁca,
además del certiﬁcado médico se pide un análisis de sangre.
La única entidad de la República Mexicana donde no se solicitan exámenes médicos para
celebrar un matrimonio es la Ciudad de México, sin embargo, en su Código Civil aún
persisten ciertas disposiciones que podrían vulnerar los derechos humanos de las personas
que viven con VIH.

3
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II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

La creación de leyes que criminalizan la exposición y transmisión del VIH en varias
ocasiones está motivada por un bien intencionado deseo de proteger a las mujeres y de
responder a la expansión del VIH aunada a la percepción de falta de eﬁciencia en los
esfuerzos de prevención del VIH existentes. No obstante, la criminalización vulnera derechos
humanos y no previene la aparición de nuevas transmisiones ni reduce la vulnerabilidad de
las mujeres frente al VIH.
De acuerdo con un análisis realizado por Athenea Network5, “la criminalización perjudica a
las mujeres más que ayudarlas, al tiempo que ha tenido un impacto negativo en las
necesidades de salud pública y en la protección de los derechos humanos”. Estas medidas,
que en México fueron implementadas aproximadamente hace 15 años, no contribuyen en la
disminución de la violencia de género o las desigualdades económicas, sociales y de
acceso de salud en las que viven las mujeres y niñas con VIH.
En sí, la penalización de la exposición y transmisión del VIH favorece la promoción del temor,
aumenta el estigma, incrementa las desigualdades y los obstáculos para el acceso a los
cuidados sanitarios y genera discriminación. El primer paso para la detección es la prueba
del VIH, la cual se estigmatiza, provocando que las personas decidan no realizarla por temor
a la violencia, ser rechazados o perseguidos por compartir un diagnóstico positivo.
Otra posible consecuencia de este tipo de legislación penal es la falta de adherencia de las
personas con VIH a sus tratamientos. Sobre todo son las mujeres quienes abandonan
sus tratamientos o estudios perinatales, por miedo a ser detenidas y procesadas por el
delito de contagio.
Debido a las políticas de salud enfocadas a las pruebas perinatales, las mujeres suelen ser
las primeras en conocer su estatus positivo. Esto suele propiciar que sean
culpadas o estigmatizadas por sus parejas o familias, lo cual tiene consecuencias como la
expulsión del hogar o abandono, la pérdida de la custodia de sus hijos e hijas, padecer
situaciones de violencia y abuso.
En situaciones de violación o abuso sexual, estas medidas a posteriori no protegen a las
mujeres víctimas de la violencia, discriminación, doble victimización, transmisión de VIH o
embarazos no deseados. Pasa lo contrario, aumenta el riesgo de ‘criminalización
secundaria’ cuando las supervivientes de violación que han sido infectadas con el VIH
pueden verse perseguidas por una posible exposición y transmisión del VIH.
5

“10 razones por las que la criminalización de la exposición o la transmisión del VIH es perjudicial para
las mujeres”, Athenea Network, 2009.
4
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Aunado a lo anterior, y teniendo como contexto nacional que la mayoría de las mujeres
cuenta con un limitado acceso a la información en materia de salud sexual y reproductiva, la
existencia de la tipiﬁcación del “Peligro de Contagio” de enfermedades incurables o
venéreas funge como un extensor de estas limitaciones, en el momento en que las mujeres
no logran decidir certeramente si hacer uso o no del método de barrera durante la relación
sexual, y si hacen uso de tal, persiste el miedo de que éste pueda tomarse como prueba
para su incriminación.
En la misma lógica y haciendo hincapié en la brecha de desigualdad que existe entre
hombres y mujeres, constituye una regularidad que cuando una mujer tiene conocimiento
del alojamiento de serostatus, se ve más expuesta a la incriminación con respecto al sesgo
plasmado en la ley; y con menores probabilidades respecto de los hombres en el acceso a
la defensa de su caso. A lo sumo, todo esto contribuye a la ampliación de la violación
de los derechos humanos, así como de los derechos constitucionales en materia de salud
pública.
III.

ANTECEDENTES

El Código Penal del Distrito Federal de 1931 en su artículo 288 comprendía como lesiones
—además de a las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, y
quebraduras— a toda alteración de la salud y cualquier otro daño que deje huella material
en el cuerpo si era causado por hechos externos. Una tesis aislada de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación de 1935 concluyó que el contagio sexual también debería ser
considerada como una lesión porque coincide con la deﬁnición dada para lesión.6 Esta
interpretación de 1935, la cual equipara a una lesión con el contagio y le asigna el mismo
dolo, fundó en nuestro país la criminalización del contagio y exposición de las
enfermedades de transmisión sexual, ya que varios Estados crearon en sus Códigos Penales
el tipo de Peligro de Contagio.
El Código Penal Federal incluye el tipo Peligro de Contagio desde 1940. La primera
redacción estipulaba la pena para quien, sabiendo que estaba enfermo de síﬁlis o un mal
venéreo, pusiera en peligro de contagio. La redacción actual data de una reforma de
1991, en la cual se agregó, además de mal venéreo, el término “enfermedad grave en
periodo infectante” y se amplió los medios de transmisión. También se adiciona un
agravante cuando la enfermedad es “incurable”.
“ARTÍCULO 199 bis.- El que a sabiendas de que está enfermo de un mal
venéreo u otra enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de
6

Tesis de rubro “Contagio sexual constituye delito de lesiones”. Tesis Aislada, Primera Sala, Quinta
Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLIV, p. 17
5
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contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, será
sancionado de tres días a tres años de prisión y hasta cuarenta días de multa.
Si la enfermedad padecida fuera incurable se impondrá la pena de seis meses a
cinco años de prisión.
Cuando se trate de cónyuges, concubinarios o concubinas, sólo podrá procederse
por querella del ofendido.”
En la actualidad el Código Penal Federal, en su artículo 199 Bis, y la mayoría de los códigos
locales criminalizan la transmisión de enfermedades graves, incurables o de transmisión
sexual; con excepción de San Luís Potosí. El estado de Aguascalientes no alude al
contagio de manera directa y en Jalisco es un agravante del delito de traición.
En 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia de acción de
inconstitucionalidad, la cual invalidó la porción normativa del artículo 158 del Código Penal
de Veracruz reformada en el 2015, la cual adiciona al tipo penal de Peligro de Contagio las
infecciones de transmisión sexual. La demanda de inconstitucionalidad fue solicitada
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque vulnera los derechos a la
libertad personal y a la igualdad ante la ley. No obstante, el fallo de la SCJN además
estipuló que la reforma cumplía con el requisito de necesidad, porque esta medida no es
óptima ni indispensable para tutelar el derecho a la salud. La porción inválida del
artículo 158 del Código Penal de Veracruz se encuentra en mayúsculas y resaltada.
“A quien padezca INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL u OTRAS
enfermedades graves y dolosamente ponga en peligro de contagio a otra persona,
se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cincuenta
días de salario. El juez dispondrá lo necesario para la protección de la salud pública”.
A diferencia del resto de las entidades del país, la Ciudad de México es un estado que se ha
posicionado por la progresividad de los derechos humanos. En diversos temas
—como el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto o el reconocimiento del
cambio de identidad de género— la Ciudad se ha convertido en pionera y el ejemplo a
seguir en el resto de los estados de la federación.
III. MODIFICACIONES PROPUESTAS

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
Artículo 76. (...)

TEXTO PROPUESTO
Artículo 76. (...)

6
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(...)
Sólo se sancionarán como delitos
culposos los siguientes: Homicidio, a
que se reﬁere el artículo 123; Lesiones, a
que se reﬁere el artículo 130 fracciones II a
VII; Aborto, a que se reﬁere la
primera
parte del párrafo segundo del artículo
145; Lesiones por Contagio, a que se
reﬁere el artículo 159; Daños, a que se
reﬁere el artículo 239; Ejercicio Ilegal del
Servicio Público, a que se reﬁeren las
fracciones III y IV del artículo 259, en las
hipótesis siguientes: destruir, alterar o
inutilizar información o documentación
bajo su custodia o a la cual tenga acceso;
propicie daños, pérdida o sustracción en
los supuestos de la fracción IV del
artículo 259; Evasión de Presos, a que se
reﬁeren los artículos 304, 305, 306 fracción
II y 309 segundo párrafo; Suministro de
Medicinas Nocivas o Inapropiadas a que se
reﬁeren los artículos 328 y 329; Ataques
a
las
Vías
y
a los Medios de
Comunicación a que se reﬁeren los
artículos 330, 331 y 332; Delitos contra el
Ambiente a que se reﬁeren los artículos
343, 343 bis, 344, 345, 345 bis y 346;
Delitos cometidos por actos de maltrato
o crueldad en contra de animales no
humanos a que se reﬁeren los artículos
350 Bis y 350 Ter, y los demás casos
contemplados especíﬁcamente en el
presente Código y otras disposiciones
legales.

(...)
Sólo se sancionarán como delitos
culposos los siguientes: Homicidio, a
que se reﬁere el artículo 123; Lesiones, a
que se reﬁere el artículo 130 fracciones II a
VII; Aborto, a que se reﬁere la primera
parte del párrafo segundo del artículo 145;
Daños,
a que se
reﬁere
el
artículo 239; Ejercicio Ilegal del Servicio
Público, a que se reﬁeren las fracciones III
y IV del artículo 259, en las hipótesis
siguientes: destruir, alterar o inutilizar
información o documentación bajo su
custodia o a la cual tenga
acceso;
propicie daños, pérdida o sustracción
en los supuestos de la fracción IV del
artículo 259; Evasión de Presos, a que se
reﬁeren los artículos 304, 305, 306 fracción
II y 309 segundo párrafo; Suministro de
Medicinas Nocivas o Inapropiadas a que se
reﬁeren los artículos 328 y 329; Ataques a
las Vías y a los Medios de Comunicación a
que se reﬁeren los artículos 330, 331 y 332;
Delitos contra el Ambiente a que se
reﬁeren los artículos 343, 343 bis, 344,
345, 345 bis y 346; Delitos cometidos
por actos de maltrato o crueldad en contra
de animales no humanos a que se reﬁeren
los artículos 350 Bis y 350 Ter, y los demás
casos contemplados especíﬁcamente en
el presente Código y otras disposiciones
legales.

Artículo 159.
Al que sabiendo que
padece una enfermedad grave en período
infectante, ponga en peligro de contagio
la salud de otro, por relaciones sexuales

Artículo 159. Se deroga.
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u otro medio transmisible, siempre y
cuando la víctima no tenga conocimiento
de esa circunstancia, se le impondrán
prisión de tres meses a tres años y de
cincuenta a trescientos días multa. Si
la enfermedad padecida fuera incurable,
se impondrán prisión de tres meses a diez
años y de quinientos a dos mil días
multa. Este delito se perseguirá por
querella de la víctima u ofendido.

IV.

FUNDAMENTO JURÍDICO

El bien jurídico tutelado por el tipo penal “Peligro de Contagio” es la salud pública e
individual, pero es utilizado para punir a las personas que viven con la enfermedad de
transmisión sexual; lo cual nada contribuye a la protección de la salud pública. El Estado
debe hacer proteger la salud de las ciudadanas y ciudadanos con políticas públicas
adecuadas, sin discriminación y que respeten los derechos humanos.
El derecho a la salud está tutelado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el cual constituye la piedra angular para asegurar el acceso a los
servicios de salud de toda la población sin discriminación alguna. Este artículo impone
al Estado la obligación de adoptar medidas para la plena aplicación del derecho a la salud.
Por otra parte, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estipula
que el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable
para el ejercicio de los demás derechos humanos, no es solamente el derecho a estar sano.
“Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la
relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y
genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o
experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un
sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales
para disfrutar del más alto nivel posible de salud”. 7

7

Tesis “Derecho a la Salud. Su regulación en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y su complementariedad con los Tratados en materia de Derechos
Humanos”. Tesis Aislada, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII,
Julio de 2008, p. 457.
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En la Ciudad de México el bien jurídico de la salud pública está garantizado en el artículo 9
“Ciudad solidaria”, apartado D “Derecho a la salud” de la Constitución local. Se
estipula el derecho a la salud para mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la
reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Incluye medidas de
promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades
mediante la prestación de servicios médico- sanitarios universales, equitativos, gratuitos,
seguros, de calidad y al alcance de todas las personas.
De manera particular, la fracción 3 del apartado D del artículo 9, estipula que es
responsabilidad de las autoridades de la Ciudad de México8 la “prevención, el tratamiento y
el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas”; por
lo que el modelo de protección a la salud pública delineado en la Carta Magna de la Ciudad
de México tiene un enfoque complementario con los derechos humanos.
También la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 6 “Ciudad de
libertades y derechos” apartado E, reconoce los derechos sexuales y reproductivos de
todas las personas y la prestación de servicios de salud integrales, con información
completa, cientíﬁca, no estereotipada, diversa y laica. No obstante, el artículo 149 del
Código Penal limita el derecho garantizado en la Constitución de la Ciudad porque
condiciona la sexualidad de las personas con enfermedades graves, venéreas e incurables.
Respaldado por ONUSIDA9 está el argumento de que los Estados tienen el deber de
procurar y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos que se encuentran alojados en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de corresponder con los
tratados sobre la misma competencia de estos, así como con la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y con otros compromisos internacionales.
En caso tal de que los principales derechos humanos sean vulnerados —como el derecho a
un trato igualitario ante la ley, el derecho a la educación, el derecho a las oportunidades
económicas, el derecho a la privacidad; a la dignidad, a la sanidad, a la asociación y a un
juicio justo— el papel del Estado estaría en hacer visibles las violaciones a los derechos
fundamentales y en atender y cambiar las leyes de corte discriminatoria que puedan estar
incidiendo en la cuestión.
Prueba de que el Estado, en la lógica anterior, debe y puede incidir en abrogar o derogar
8

“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: (...) d.
La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles,
crónicas e infecciosas” fracción 3, apartado D del artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de
México.
9
“Movilízate para cambiar las leyes discriminatorias” por el Día de la Cero Discriminación, ONUSIDA, 1
de marzo de 2019.
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leyes de carácter discriminatorio para responder a las conceptualizaciones primordiales es,
por ejemplo, que también en 2018 Filipinas rebajó la edad de consentimiento para la
realización de pruebas voluntarias de VIH a 15 años, y que Malaui procedió a la supresión de
la legislación en que se penalizaba la ocultación del estado serológico por VIH, la
exposición al virus o la transmisión de éste.
La presente Iniciativa busca eliminar cualquier motivo de discriminación u obstáculo en los
esfuerzos para prevenir y erradicar el VIH en México, bajo un esquema de respeto a los
derechos humanos. De acuerdo con la Ley de Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA
del Distrito Federal es obligación de las autoridades de la Ciudad de México suministrar
información, educación y apoyo adecuados; así como garantizar el acceso a los
medios de prevención y tratamientos. No obstante, si en el marco penal de la Ciudad de
México sigue prevaleciendo la criminalización del VIH y las ITS, se obstaculiza el deber de
las autoridades para garantizar la salud pública respetando los derechos humanos.
La cuestión hipotética del dolo resulta difícil de comprobar, pues no hay que olvidar que las
manifestaciones clínicas del VIH o el Sida en la mayoría de los casos, no son apreciables al
momento del contacto sexual y la posibilidad de enjuiciar a las personas cuya
corresponsabilidad no fue asumida en el momento del contacto, puede violar los derechos
humanos.
El artículo 159 del Código Penal da un trato distinto a las infecciones de transmisión sexual
respecto
a cualquier otra
enfermedad.
Además, se
está penalizando
especíﬁcamente la condición de salud del sujeto activo; lo cual provoca una distinción
discriminatoria entre las personas que viven con una enfermedad adquirida por contagio
sexual y quienes tienen alguna otra enfermedad adquirida por otros medios. La pena por
Peligro de Contagio se basa en el riesgo de daño, no en el daño mismo, lo cual
sobredimensiona las responsabilidades de las personas con VIH, limitando su acceso
adecuado a la justicia.
Se concluye que la criminalización del VIH genera más daños que beneﬁcios en la salud
pública y los derechos humanos, por lo que la presente iniciativa tiene como objeto derogar
el artículo y reformar el que le hace referencia para eliminar la pena y el tipo de Peligro de
Contagio.
IV. PROYECTO DE DECRETO
Derivado de lo anteriormente fundado y motivado, se plantea al Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, la presente propuesta de iniciativa con el siguiente proyecto de decreto:
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ÚNICO. Se reforma el artículo 76 y se deroga el artículo 159 del Código Penal para el
Distrito Federal, para quedar como a continuación se establece:

ARTÍCULO 76. (...)
Sólo se sancionarán como delitos culposos los siguientes: Homicidio, a que se
reﬁere el artículo 123; Lesiones, a que se reﬁere el artículo 130 fracciones II
a VII; Aborto, a que se reﬁere la primera parte del párrafo segundo del
artículo 145; Daños, a que se reﬁere el artículo 239; Ejercicio Ilegal del
Servicio Público, a que se reﬁeren las fracciones III y IV del artículo 259, en las
hipótesis siguientes: destruir, alterar o inutilizar información o documentación
bajo su custodia o a la cual tenga acceso; propicie daños, pérdida o sustracción
en los supuestos de la fracción IV del artículo 259; Evasión de Presos, a que se
reﬁeren los artículos 304, 305, 306 fracción II y 309 segundo párrafo; Suministro
de Medicinas Nocivas o Inapropiadas a que se reﬁeren los artículos 328 y 329;
Ataques a las Vías y a los Medios de Comunicación a que se reﬁeren los
artículos 330, 331 y 332; Delitos contra el Ambiente a que se reﬁeren los
artículos 343, 343 bis, 344, 345, 345 bis y 346; Delitos cometidos por actos de
maltrato o crueldad en contra de animales no humanos a que se reﬁeren los
artículos 350 Bis y 350 Ter, y los demás casos contemplados especíﬁcamente en
el presente Código y otras disposiciones legales.
ARTÍCULO 159. Se deroga.

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 este decreto.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 16 días del mes de
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noviembre de 2021.

DIPUTADA
ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO

DIPUTADO
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 4, fracción XXI; artículo 12, fracción II; artículo 13, fracción
LXIV, todos ellos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en el
artículo 2, fracciones XXI y XXXIX; artículo 5, fracción I; artículo 95, fracción II; artículo
96, fracciones I a XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente Iniciativa:
I.-TITULO DE LA PROPUESTA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER.
1.- Los delitos cometidos por menores de edad, han venido aumentando, escuchamos
o nos enteramos cada vez más seguido que el crimen organizado engancha o se
aprovecha de la inocencia de menores (niñas y niños), para la comisión de algún
delito.
Delitos que llegan a ser de alto impacto, como los casos de niños sicarios.
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Esta estrategia de cooptar a menores de edad por el crimen organizado, se ha
ido popularizando debido en cierta medida a la alta demanda que tienen los
videojuegos de plataforma en tiempo real en el que se puede tener acceso y
comunicación directa con jugadores en cualquier parte del mundo.
Es en este espacio y en estas condiciones, en el que el menor no conoce a la
persona del otro lado de la interfaz, quien muchas veces se hace pasar por otro
menor de edad y con engaños va obteniendo información estratégica de su víctima
(como su domicilio, datos de su familia, los ingresos del padre o la madre, la escuela
a la que asiste y un largo etc), para después de algunas conversaciones, se citan en
algún lugar físico, para conocerse.
Sin embargo, esta conducta no es exclusiva del mundo de los videojuegos, en
el mundo real, los delincuentes utilizan muchas técnicas para engañar a los menores
de edad y convencerlos de que cometan algún delito, engañándolo o amenazándolo,
pero al final el resultado es el mismo, el menor se siente convencido como parte de
una “aventura” que le proponen (pues no alcanza a comprender el impacto de sus
acciones), o por coacción, pero termina realizando un delito.
Se trata de una manera en que los autores intelectuales, pretenden quedarse
ocultos y en el anonimato a fin de no ser identificados y perseguidos, es decir
continuar delinquiendo desde la obscuridad, pues saben que el menor de edad no
será sancionado, o la sanción que reciba, será la de una pena menor.
Estos eventos, tienen dos vertientes y ambas son negativas para la sociedad;
la primera, es el impacto que produce directamente en la persona víctima del delito y
la segunda, el impacto psicológico o el estigma social que vive y persigue al menor
por haber sido parte de un delito.
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Es decir el actor intelectual (que en la mayoría de los casos se trata de un
mayor de edad), actúa sin importarles el terrible daño que provocan en la vida de un
menor, en su psique y en la sociedad.
Utilizar a menores, garantiza para los adultos que los incitan, permanecer impunes y
con la “tranquilidad” que en nuestro sistema las penas para niños (menores de
12 años) no existe1, y adolescentes (12 a 18 años) quienes no podrán ser
juzgado como adulto, pues ninguna persona a quien se atribuya la comisión de
un hecho tipificado como delito en su calidad de adolescente, se le aplicarán
sanciones previstas por las leyes penales para adultos2.
2.- La Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal, si bien es el marco
normativo en el que se prevén las sanciones para menores de 18 años, la dificultad
para encuadra a aun menor de edad genera que de 2018 a la fecha solamente 20%
de las carpetas de investigación han terminado en algún tipo de sentencia
condenatoria.
3.- A nivel nacional, la Red por los Derechos de la Infancia en México ha
documentado los usos de niñas, niños y adolescentes, por parte de miembros del
ARTÍCULO 5. MENORES DE DOCE AÑOS DE EDAD.
Las niñas y los niños menores de doce años de edad que se les atribuya la comisión de un hecho tipificado como
delito en la Ley, serán sujetos a tutela judicial con estricto apego al respeto de sus derechos fundamentales,
efectivizados mediante las garantías reconocidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
los Instrumentos Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, así como por las demás leyes
aplicables; de ahí que será un Juez de lo Familiar quien conozca del asunto, el cual de inmediato, de ser el caso,
deberá ordenar las medidas pertinentes a efecto de que no se vulneren sus derechos.
De concluirse la intervención de las niñas y los niños en el hecho atribuido, sólo serán sujetos de medidas de
protección a cargo de su núcleo familiar, salvo que ello represente riesgo o condiciones no favorables a juicio del
Juez, quien, bajo su constante vigilancia, podrá dejarlos a cargo de Instituciones Asistenciales tanto del sector
público como privado, cumpliendo los principios contenidos en el TÍTULO CUARTO BIS y el TÍTULO OCTAVO, del
LIBRO PRIMERO del Código Civil para el Distrito Federal y demás leyes aplicables.
2 LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL
1
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crimen organizado para cometer delitos tan graves como el homicidio, provocando,
incluso que se cuente con toda una generación de “niños sicarios”.
La comodidad para esos grupos criminales de reclutar a personas menores de
edad descansa en el hecho de que una vez logrado el objetivo no les sirven más o,
incluso, las muertes de ellas y ellos, no representan ninguna carga, toda vez que su
objetivo único era unirlos a las filas criminales sin darles ningún tipo de valía3.
4.- El 11 de noviembre de 2020, se hizo público en diversos medios de comunicación
que, una vez más un menor de edad se ve involucrado en actos violentos en el Centro
de la Ciudad de México, en esta ocasión un adolescente de 15 años fue detenido por
llevar el cuerpo de una persona dentro de una maleta en calles de la colonia
Guerrero.
El menor fue seguido y aprehendido calles adelante, dijo que tenía 15 años y
que le prometieron dinero por llevar la maleta al basurero de un mercado4
5. El pasado miércoles 20 de octubre, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad
Pública, alertó sobre la forma en que el crimen está incursionando en los
videojuegos para acercarse a los jóvenes y ofrecerles empleos con pagos de
hasta 8,000 pesos quincenales.
Explico en dicho evento, que el mecanismo para cooptar a los menores, es a
través de juegos como “free-fire”, los cuales son de plataforma abierta y
cualquier usuario puede acceder durante las 24 hrs. del día, es sobre todo en
Consulta realizada el 12 de noviembre de 2020, disponible en:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/adolescentes-los-sicarios-desechables-del-narco/1335471
4 Consulta realizada el 12 de noviembre de 2020, disponible en:
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/menor-de-15-anos-llevaba-a-enmaletado-para-tirarlo-a-labasura/1416248
3

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

las noches o en la madrugada, cuando los menores tienen menor supervisión y
son cooptados con mayor facilidad.
III. FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD
1.- Lo constituyen el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículo 4, fracción XXI, articulo 12, fracción II y artículo 13 fracción
LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 5 fracción I y
II, artículo 95 fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
2.- El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala
en su párrafo cuarto:
Artículo 18.
…
La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus
respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que
será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley
señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años
de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la
Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su
condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las
personas menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o
participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de
asistencia social.
El marco de justicia para adolescentes es fundamental, pero más importante aún
proteger a los menores en todos sus derechos máxime si se consideran en estado de
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vulnerabilidad cuando de violencia se trata dándoles el carácter de víctimas y no de
victimarios cuando por su incapacidad jurídica se les orille para cometer ilícitos.
3.- El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su
apartado D:
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.
Es decir, la obligación de las autoridades de la Ciudad de México es garantizar el
interés superior del menor materializados en todos los derechos que le asisten a este
sector de la población, por lo que no basta con contar con un sistema de justicia para
adolescentes, sino que se deben valorar, en todos los delitos los casos en que los
niños son utilizados como vehículo comisivo para evitar la responsabilidad penal.
4.- El artículo 164 del Código Penal para el Distrito Federal establece las penas
correspondientes a la comisión del delito de secuestro haciendo una importante
agravante cuando se usen a menores:
ARTÍCULO 164.- Las penas previstas en los dos artículos anteriores se
incrementarán en una tercera parte, si en la privación de la libertad a que se hace
referencia en los mismos concurre cualquiera de las circunstancias siguientes:
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VI. Que el sujeto activo utilice para delinquir a una o más personas menores de edad
o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho; o
VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Derivado del análisis de la problemática, la revisión de los argumentos vertidos y la
propuesta de redacción, someto a la consideración de este Honorable Congreso de la
Ciudad de México, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
CUADRO COMPARATIVO
DICE
ARTÍCULO

128.

A

DEBE DECIR
quien

cometa ARTÍCULO

128.

A

quien

cometa

homicidio calificado se le impondrá de homicidio calificado se le impondrá de
veinte a cincuenta años de prisión.

veinte a cincuenta años de prisión.
Se incrementará hasta en una mitad la
pena, cuando el sujeto activo utilice
para delinquir a una o más personas
menores de edad o que no tengan la
capacidad

para

comprender

el

significado del hecho.
Por lo cual someto a consideración del pleno de este Congreso de la Ciudad de
México la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto.
DECRETO

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ARTICULO ÚNICO. Se adiciona un párrafo al artículo 128 del Código Penal para el
Distrito Federal, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 128. A quien cometa homicidio calificado se le impondrá de veinte a
cincuenta años de prisión.
Se incrementará hasta en una mitad la pena, cuando el sujeto activo utilice para
delinquir a una o más personas menores de edad o que no tengan la capacidad para
comprender el significado del hecho.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, del Honorable Congreso de la
Ciudad de México, a los 11 días del mes de noviembre de 2021.
ATENTAMENTE

MTRO. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
Diputado del Congreso de la Ciudad de México

TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
DIPUTADA

La que suscribe, Lic. 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 Artículo 72 Bis. a la Ley de Salud de la Ciudad de México a efecto de garantizar
el acceso oportuno a medicamentos contra el cáncer, para hacer efectivo el derecho universal
a la salud, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
I. Entendiendo la salud como un derecho humano mediante el cual toda persona puede acceder a
un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, así como
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, el artículo 4º de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la
salud, así como que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de
salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general.
Constitución Política de la Ciudad de México
II. En el mismo sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9 apartado D,
establece que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, así
como el 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; obligando a las autoridades de la Ciudad de México a garantizar las
condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública local existan
entre otras cosas insumos y medicamentos.
“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.
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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.
4. a 7. …”
La Constitución Política de la Ciudad de México incorporó así en su contenido, el derecho universal
a la salud. Implica que la cobertura de los correspondientes servicios, respondan a las necesidades
de salud de toda persona que reside en la Ciudad de México, para hacerlo efectivo.
El derecho a la salud, tiene una doble dimensión, una de carácter privado que le permite a la persona
exigir en lo individual de la autoridad de la Ciudad, las condiciones idóneas para gozar el máximo
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grado posible de bienestar, tal como lo expresó la Asamblea Constituyente en el artículo 9, apartado
D, numeral 2 de la Constitución local.
La otra dimensión es de carácter público, que obliga a la autoridad competente en la Ciudad de
México a brindar protección a la sociedad capitalina contra riesgos de salud pública. Así, el artículo
9, apartado D, numeral 3 de la Constitución local, mandata el aseguramiento progresivo del derecho
a la salud, regulándolo en los incisos a) al f).
El multicitado numeral 2, del apartado D, del artículo 9, es preciso en su redacción al mandatar el
acceso al sistema de salud pública local, para mejorar la calidad de vida, es decir, se trata de un
derecho que no solamente debe proporcionar la autoridad de Gobierno de la Ciudad de México, y
la Secretaría de Salud de manera reactiva, sino que es obligación, de las autoridades locales,
conforme a sus respectivas competencias en la materia, mejorar la calidad de vida de quienes
residen en la Ciudad de México.
Aunado a ese mejoramiento, es de la mayor relevancia y no deja lugar a duda, que las mismas
autoridades competentes deben dotar de los mecanismos necesarios al sistema de salud local, para
favorecer la duración de la vida humana, como textualmente lo mandata la referida disposición
constitucional.
El derecho a la salud, debe entenderse conforme a los fundamentos arriba transcritos, contenidos
en la parte correspondiente a la Carta de Derechos de la Constitución local, como un derecho al
disfrute de toda gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el
más alto nivel posible de salud, por tanto, parte de ese derecho humano es el acceso a los
medicamentos; y cuando por caso fortuito o fuerza mayor la autoridad responsable de la adquisición,
distribución y dispersión de dichos medicamentos no los tenga en existencia, sobre todo aquellos
que son para tratamiento de enfermedades crónico degenerativas como el cáncer donde de
suspenderse el tratamiento se pone en riesgo la vida de las personas que lo padecen; por tanto, la
autoridad de la Ciudad de México, debe establecer los mecanismos pertinentes para dotarles de
esos medicamentos, cuidando de no invadir esferas de competencia atribuidas a autoridades
federales, en la Ley General de Salud.
Resulta pertinente hacer referencia también, al principio de progresividad de los derechos,
contenido en el apartado A, numeral 1, del artículo 5, de la Constitución local que establece:
1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales,
económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que
dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos
reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una utilización eficaz
de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la
ciudad.
Sirva para fortalecer los argumentos aquí planteados, la Tesis Jurisprudencial núm. 2a./J. 35/2019
(10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 15 de febrero de 2019 (Reiteración)
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PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU
NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO.
El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica
tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente,
la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino
que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo
plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre
debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos
humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de
los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de
promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el
Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato constitucional
de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura
económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que
todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el
principio aludido exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito
de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto,
protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud
de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación
constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de
quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano.
Resumen. https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/reiteracion-765292077
Ley General de Salud
III. La Ley General de Salud reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona
en los términos del artículo 4o. de la CPEUM, estableciendo entre otras cosas las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las
entidades federativas en la materia. En el mismo sentido el artículo 2º fracciones I, II y V, establece
que el derecho a la protección a la salud tiene entre sus finalidades el bienestar físico y mental de
la persona, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana y el disfrute de
servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades
de la población; lo anterior bajo diversos principios como la universalidad e igualdad, generando
las condiciones que permitan el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin
discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas y farmacéuticos.
IV. Es importante señalar que los artículos 4, 5, 23 y 27 de la referida Ley General reconocen al
Gobierno de la Ciudad de México como autoridad sanitaria, al mismo tiempo que lo integra al
Sistema Nacional de Salud, el cual tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección
de la salud; considerando entre los servicios básicos de salud los referentes a la disponibilidad
de medicamentos y otros insumos esenciales.
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V. Dichos insumos esenciales se encuentra contenidos dentro del Compendio Nacional de Insumos
para la Salud, estableciendo en el artículo 29 de la Ley General la obligación de la Secretaría de
Salud respecto a garantizar su existencia permanente y disponibilidad a la población que los
requiera, lo anterior en coordinación con las autoridades competente.
Ley de Salud de la Ciudad de México
VI. La Ley de Salud de la Ciudad de México establece en su artículo 2º que las personas habitantes
en la Ciudad de México, independientemente de su edad, género, condición económica o social,
identidad étnica o cualquier otra característica tienen derecho a la salud, así como que la
prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados
será financiada de manera solidaria por la federación, el Instituto de Salud para el Bienestar y
el Gobierno de la Ciudad de México. De forma similar a las obligaciones del Estado señaladas
en las consideraciones IV y V, la Ley de Salud local establece en su artículo 5 fracción X que
para efectos del acceso a este derecho, se consideran, entre otros, como servicio básico la
disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales.
VII. En ese orden de ideas, el artículo 12 de la Ley Local, en sus fracciones II, VII y X, establece entre
los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud en la Ciudad de México los
relativos a recibir atención médica adecuada, oportuna y eficaz; acceder, libre y gratuitamente, a
los servicios de salud; así como tener la seguridad y la certeza de la continuidad en la atención
médica recibida.
Problemática Social
VIII. Es importante resaltar que la gratuidad en medicamentos y la multicitada atención a la salud
establecidos tanto en la Ley General de Salud así como en la Ley Local, atañen únicamente a la
población que no cuenta con afiliación a alguno de los sistemas de seguridad social existentes y
la misma será prestada a través del Instituto de Salud para el Bienestar o por las Entidades
Federativas mediante los recursos económicos que le son transferidos por el Instituto. Sin duda
estás disposiciones resultan adecuadas para atender a este amplio segmento de la población,
ya que datos del INEGI obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2020 señalan que en la
Ciudad de México habitan más de 9.2 millones de personas; de las cuales el 72.6% se
encuentran afiliadas en alguno de los servicios de salud y por otro lado un 27.2% carece de
acceso a los mismos.
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IX.

Sin menoscabar la importancia de que el Estado brinde servicios de salud a la población no
derechohabiente, EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN AFILIADAS A
LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL POR SI MISMO NO GARANTIZA EL ACCESO A
LOS MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LOS DERECHOHABIENTES.

X.

Hay que reconocer que el Estado Mexicano, así como el Gobierno de la Ciudad de México están
fallando en garantizar el acceso pleno al derecho a la salud de la ciudadanía, tanto
derechohabiente como no derechohabiente; siendo de interés de la presente iniciativa la
carencia de acceso a los medicamentos por parte de estos, en especial en los relativos a
los tratamientos que necesitan las personas enfermas de cáncer.

XI.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Local, el acceso al derecho a la salud se
debe regir entre otros principios por el de la universalidad, entendiendo esta como la cobertura
de los servicios de salud que responda a las necesidades de toda persona para hacer efectivo
el ejercicio de este derecho, lo anterior sin importar condición alguna como lo pudiera ser
la derechohabiencia o peor aun, la no derechohabiencia.

XII. En virtud de lo antes expuesto, la presente iniciativa plantea:
 Fortalecer el derecho de acceso a la salud y en particular garantizar el acceso a
medicamentos gratuitos contra el cáncer a todas las personas habitantes de la Ciudad
de México que lo padezcan.
 Dotar al Gobierno de la Ciudad de México de herramientas, así como de obligaciones
en materia presupuestal que ante la dilación en la entrega de medicamentos contra
el cáncer por parte del Instituto de Salud para el Bienestar, la Secretaría de Salud
Federal y Local, así como de cualquiera de los sistemas de seguridad social; reoriente
los recursos necesarios para garantizar de forma inmediata el acceso a estos
medicamentos a las personas habitantes de la Ciudad de México. (Lo anterior sin
importar que las personas cuenten o no con algún servicio de salud público.)
A efecto de ilustrar los cambios propuestos se inserta la siguiente tabla:
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LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
SIN CORRELATIVO

TEXTO PROPUESTO
CAPÍTULO IX BIS
DE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
DE EMERGENCIA
Artículo 80 Bis. Con la finalidad de
garantizar
el
otorgamiento
de
medicamentos,
respecto
de
las
enfermedades contenidas en los Capítulos
VIII y IX del presente ordenamiento, en caso
de retraso en su adquisición, dispersión o
entrega atribuible a las autoridades, el
Gobierno de la Ciudad de México deberá
adquirir, con cargo a su presupuesto, los
medicamentos correspondientes a fin de
que sean otorgados a las personas que
padezcan dichas enfermedades.
Artículo 80 Ter. El Gobierno de la Ciudad de
México deberá realizar, de manera
progresiva y no regresiva y bajo el principio
de
anualidad,
las
previsiones
presupuestales de manera etiquetada a fin
de realizar de manera inmediata la
adquisición
de
los
medicamentos
establecidos en el presente Capítulo, una
vez que se ha realizado el proceso de
verificación de dilación o se niegue su
entrega por parte de las autoridades
encargadas de su dispersión.
Artículo 80 Quater. El proceso de
verificación es el mecanismo logístico
implementado por el Gobierno de la Ciudad
de México, por medio del cual, la autoridad
local deberá asegurarse del incumplimiento
en el otorgamiento del medicamento por
parte de quienes tienen a su cargo su
otorgamiento.
El proceso de verificación se activará de la
siguiente manera:
7/10
Doc ID: 2f275e3bf7c434526392928c845ec5f2adce285d

TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
DIPUTADA

I. El particular podrá solicitar al Gobierno de
la Ciudad de México el medicamento
correspondiente una vez transcurridos
quince días naturales a partir de aquel en
que le haya sido negada su entrega;
II. Una vez realizada la solicitud, el Gobierno
de la Ciudad de México contará con 72 horas
para
realizar
la
adquisición
del
medicamento,
debiendo
informar
al
particular de la fecha de su entrega;
III. La entrega de medicamentos por parte
del Gobierno de la Ciudad de México no
tendrá efectos suspensivos respecto de
aquellos que sean suministrados por las
autoridades federales y no deberá ser
condicionada por la derechohabiencia del
solicitante.
Artículo 80 Quintus. El suministro de
medicamentos
al
particular
deberá
realizarse de manera continua en tanto se
regulariza su entrega por parte de la
autoridad encargada de su dispersión.
El medicamento es un derecho del particular
y su otorgamiento constituye una obligación
ineludible por parte del estado por lo que en
ningún caso y bajo ninguna circunstancia,
los medicamentos deberán ser cubiertos
por el paciente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Soberanía, el
siguiente proyecto de:
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DECRETO
ÚNICO. SE ADICIONA un CAPÍTULO IX Bis. a la Ley de Salud de la Ciudad de México para
quedar como sigue:
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
“CAPÍTULO IX BIS
DE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE EMERGENCIA
Artículo 80 Bis. Con la finalidad de garantizar el otorgamiento de medicamentos, respecto
de las enfermedades contenidas en los Capítulos VIII y IX del presente ordenamiento, en
caso de retraso en su adquisición, dispersión o entrega atribuible a las autoridades, el
Gobierno de la Ciudad de México deberá adquirir, con cargo a su presupuesto, los
medicamentos correspondientes a fin de que sean otorgados a las personas que
padezcan dichas enfermedades.
Artículo 80 Ter. El Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar, de manera progresiva
y no regresiva y bajo el principio de anualidad, las previsiones presupuestales de manera
etiquetada a fin de realizar de manera inmediata la adquisición de los medicamentos
establecidos en el presente Capítulo, una vez que se ha realizado el proceso de
verificación de dilación o se niegue su entrega por parte de las autoridades encargadas
de su dispersión.
Artículo 80 Quater. El proceso de verificación es el mecanismo logístico implementado
por el Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual, la autoridad local deberá
asegurarse del incumplimiento en el otorgamiento del medicamento por parte de quienes
tienen a su cargo su otorgamiento.
El proceso de verificación se activará de la siguiente manera:
I. El particular podrá solicitar al Gobierno de la Ciudad de México el medicamento
correspondiente una vez transcurridos quince días naturales a partir de aquel en que le
haya sido negada su entrega;
II. Una vez realizada la solicitud, el Gobierno de la Ciudad de México contará con 72 horas
para realizar la adquisición del medicamento, debiendo informar al particular de la fecha
de su entrega;
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III. La entrega de medicamentos por parte del Gobierno de la Ciudad de México no tendrá
efectos suspensivos respecto de aquellos que sean suministrados por las autoridades
federales y no deberá ser condicionada por la derechohabiencia del solicitante.
Artículo 80 Quintus. El suministro de medicamentos al particular deberá realizarse de
manera continua en tanto se regulariza su entrega por parte de la autoridad encargada
de su dispersión.
El medicamento es un derecho del particular y su otorgamiento constituye una
obligación ineludible por parte del estado por lo que en ningún caso y bajo ninguna
circunstancia, los medicamentos deberán ser cubiertos por el paciente.”
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar las adecuaciones logísticas,
administrativas y de procedimiento a fin de implementar el procedimiento de verificación
establecido en el presente Decreto, en un término improrrogable de 30 días naturales a partir
de la entrada en vigor.
TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de México deberá hacer las adecuaciones presupuestales
necesarias, a efecto de realizar de forma inmediata la compra y entrega de medicamentos
contra el cáncer, a las personas que los requieran, en caso de que, por cualquier situación,
atribuible a las autoridades responsables de la compra, distribución y dispersión, se genere una
dilación superior a quince días naturales o impida el acceso a los mismos, por parte de las
personas que los necesiten.
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 11 de noviembre del año
2021.
ATENTAMENTE

LIC. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
DIPUTADA
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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 REFORMA EL PRIMER
PARRAFO DEL ARTICULO 403 DEL CÓDIGO
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MEXICO.
El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 numeral
1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12
fracción II de la Ley Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del
Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración
de este H. Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 403 DEL
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA
CIUDAD DE MEXICO.
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.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
No hay duda alguna que la propaganda electoral, como conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, que durante la
campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos
registrados y sus simpatizantes con el propósito de presentar ante la ciudadanía
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las candidaturas registradas, es uno de los instrumentos fundamentales de los
partidos políticos para la obtención del voto.
La propaganda consiste en el lanzamiento de una serie de mensajes que busca
influir en el sistema de valores del ciudadano y en su conducta, por lo tanto,
adquiere una importancia decisiva en los procesos electorales.
En el caso específico, nos referimos a la propaganda electoral susceptible de ser
colocada en el equipamiento urbano, actividad que a nivel federal, queda sujeta a
las siguientes reglas:
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
CAPÍTULO IV
De las Campañas Electorales
Artículo 250.
1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos observarán las
reglas siguientes:
a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma
alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y
orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades electorales competentes
ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma;
b) a e) …
2. a 4. …

2

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
Para el caso de la Ciudad de México, dicha actividad se encuentra reglada en el
primer párrafo del artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México, que la condiciona a la celebración previa de
un “convenio con la autoridad correspondiente.”A saber:
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES PARA EL CONTROL DE LA PROPAGANDA ELECTORAL
Artículo 403. Los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos, previo convenio con
la autoridad correspondiente, colocarán propaganda electoral observando las
reglas siguientes:
I.

Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y mamparas siempre
que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de vehículos, se
impida la circulación de peatones, o ponga en riesgo la integridad física de las personas;
II. a VI. …
…
…
…
…
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Tal situación hizo que muchos candidatos de oposición al actual gobierno
sufriéramos acciones de retiro de nuestra propaganda del mobiliario urbano en
diversas demarcaciones por carecer de dicho convenio, aún cuando se respetaran
las condiciones establecidas en la fracción I del artículo antes mencionado.
Con ello, la redacción actual se deja al criterio de la autoridad en turno, en cuanto
al retiro de la misma, situación que se manifestaba especialmente en la
propaganda de los candidatos de oposición.
Lo anterior se refuerza con el Informe estadístico que en el mes de septiembre
presentó la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de la Ciudad de México,
sobre las quejas, denuncias y vistas relacionadas con el Proceso Electoral
Ordinario 2020-2021, que en total sumaron 785, de las que 172 fueron en materia
de propaganda electoral, siendo señalados como responsables 92 funcionarios de
diversas Alcaldías.

II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
No aplica en el presente caso.

III.

ARGUMENTACIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL.
La presente Iniciativa se encuentra ligada a una anterior que presenté el pasado 8
de octubre, en aras de modificar la Ley de Cultura Cívica de la Cuidad de México,
donde se considera como una infracción en contra de la seguridad ciudadana,
usar el espacio público sin contar con la autorización requerida para ello, con
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objeto de dar cumplimento a la declaratoria de inconstitucionalidad formulada por
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en sesión
correspondiente al trece de abril de dos mil veintiuno, respecto a la acción de
inconstitucionalidad 72/2019, promovida por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, respecto a la necesidad de reformular tal disposición, a fin de que la
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México se encuentre acorde al parámetro
de constitucionalidad precisado por la Suprema Corte y asegurar que se preserven
las libertades ciudadanas
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que esta
fracción resultaba violatoria de los derechos de libertad de expresión, reunión y
asociación, ya que pedir una autorización para el uso del espacio público era una
exigencia que constituye una censura previa de los mensajes y que haría
depender su difusión de una decisión de las autoridades.
Además de razonar que el supuesto que incorporaba esa porción normativa era
completamente genérico, ya que no aludía a ningún supuesto especifico o
actividad regulada, y no se precisaba tampoco el procedimiento que se habría de
seguir para la autorización que exigía.
Lo anterior lo relacionamos directamente con el equipamiento urbano, ya que éste
se encuentra fundamentalmente en los espacios públicos como accesorios del
mismo y, al respecto, nos atenemos al principio general de derecho que sustenta
que la suerte de lo principal lo sigue lo accesorio.
A mayor abundamiento, viene al caso considerar la sentencia de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la
sesión de trece de junio de dos mil dieciocho respecto al recurso de revisión
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EXPEDIENTE: SUP-REP-178/2018, en la que determinó que para considerar un
bien como equipamiento urbano debe reunir como características, las siguientes:
a) que se trate de bienes inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario; y
b) que tengan como finalidad prestar servicios urbanos en los centros de
población; desarrollar actividades económicas complementarias a las de
habitación y trabajo, o proporcionar servicios de bienestar social y apoyo a la
actividad económica, cultural y recreativa.
En esa lógica y, siguiendo los precedentes de esta Sala Superior, es posible
establecer que, contrario a lo que señala el recurrente, la colocación de
propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano no implica
indefectiblemente una infracción o la ilegalidad de la misma; en virtud de que ello,
dependerá de que dicha propaganda no atente contra la funcionalidad del
elemento en donde se ubique. Lo anterior, en la inteligencia que esto se deberá
evaluar por el juzgador, atendiendo a los hechos y circunstancias que informen
cada caso en concreto.
Las garantías individuales que nuestra Constitución reconoce y consagra son para
las personas, no para las autoridades; éstas no pueden invocar tales principios
como justificación o defensa de sus actos.
La libertad de expresión es una garantía individual ante el Estado; los poderes
públicos no están protegidos por la Constitución, son las personas, los
ciudadanos, a los que la Constitución protege frente a eventuales abusos del
poder público […] por esto, con la reforma se propuso elevar a rango
constitucional […] las normas que impidan el uso del poder público a favor o en
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contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y
también el uso del mismo poder para promover ambiciones personales de índole
política

IV.

DENOMINACIÓN Y PROYECTO DE DECRETO.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 403 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MEXICO.
Para ejemplificar lo que se requiere modificar en nuestro marco jurídico se
muestra el siguiente cuadro comparativo:

CUADRO COMPARATIVO

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE
MEXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES PARA EL CONTROL DE LA
PROPAGANDA ELECTORAL

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES PARA EL CONTROL DE LA
PROPAGANDA ELECTORAL

Artículo 403. Los Partidos Políticos, Coaliciones
y Candidatos, previo convenio con la autoridad
correspondiente, colocarán propaganda electoral
observando las reglas siguientes:

Artículo 403. Los Partidos Políticos, Coaliciones
y Candidatos, previo aviso a la autoridad
correspondiente, colocarán propaganda electoral
observando las reglas siguientes:

I. a VI. …

I. a VI. …

7

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
…

…

…

…

…

…

…

…

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 403 del Código de Instituciones
y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES PARA EL CONTROL DE LA PROPAGANDA ELECTORAL
Artículo 403. Los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos, previo aviso a la
autoridad correspondiente, colocarán propaganda electoral observando las reglas
siguientes:
I. a VI. …
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…
…
…
…

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.

SUSCRIBE

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los xx días del mes de noviembre del
año 2021.
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO
DEL TRABAJO

Ciudad de México a 12 de noviembre del 2021.
CCDMX/CGPPT/018/2021.
Asunto: inscripción.

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 MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 1655 Y 1679 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. PROMOVENTE DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. PRESENTARÁ EN INTERVENCIÓN.
Asunto que se solicita se inscriba en el orden de la sesión ordinaria del día 16 de noviembre 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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Ciudad de México, a 12 de noviembre 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 la consideración de esta soberanía la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 1655
y 1679 del Código Civil para el Distrito Federal, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

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

El tratamiento jurídico que el derecho ha hecho de la mujer casada ha sido, sin lugar
a dudas, uno de los temas con mayores avances en nuestro marco jurídico.
Los preceptos materia de la presente iniciativa mantienen su texto original desde su
publicación, en el año de 1928, por lo que contienen disposiciones que no resultan
acordes a la realidad actual, dado que la participación de la mujer se ha modificado
para tener mayor trascendencia en los aspectos económicos, políticos, culturales,
laborales y sociales.
Hoy, ya no se trata de cuestionar si las mujeres pueden participar en la vida
económica, social y política del país. Se trata de generar las condiciones para que
la decisión de hacerlo o no les pertenezca a ellas.
Es importante enfatizar la palabra decisión. Obtener un trabajo, un ingreso propio y
contar con igualdad de oportunidades para desarrollarse en el mismo, debe ser una
decisión propia.
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En este contexto, una manifestación de las brechas de género al interior de los
hogares es la relativa al tiempo destinado al trabajo de cuidados no remunerado.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH),
en 2018, el CONEVAL estima que las mujeres dedicaban 22 horas a la semana a
los quehaceres domésticos y 28 horas al cuidado de otras personas, lo que equivale
a 2.5 veces el tiempo que dedican los hombres a estas actividades.
Además, en promedio, las mujeres dedican 50 horas semanales al trabajo de
cuidados no remunerado. Esto se agudiza con la presencia de toda la familia en el
hogar y la necesidad de adoptar las medidas de prevención en salud derivadas del
confinamiento y del aislamiento social por la pandemia.
Al primer trimestre de 2020, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE), aproximadamente 2.7 millones de personas se encontraban
trabajando en el sector salud, el cual está en la primera línea de atención a la
pandemia y, de este número, 1.7 millones eran mujeres, lo que equivale a
aproximadamente 63% de la población total ocupada en tal sector. Destaca que la
población que labora en este sector ha experimentado un incremento significativo
en la carga laboral, así como una mayor exposición al riesgo de contagio de la
COVID-19 y, del total de esta población, las mujeres representan casi dos terceras
partes.
Así las cosas, dedicar gran parte del tiempo a estas actividades y que, a su vez, sea
la principal razón por la que más de 20 millones de mexicanas no están
económicamente activas, genera restricciones de tiempo y de oportunidad.
Un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que, para
2030, el PIB podría ser 15% mayor si el gobierno y el sector privado implementan
acciones para sumar a 8.2 millones de mujeres a la economía. Esto significa un
crecimiento para el país, pero, sobre todo, se traduce en mayor ingreso para las
familias y beneficios para las mujeres.
Lograrlo no es tarea fácil, pues implica reducir las barreras estructurales y cambiar
actitudes sociales, de tal manera que la distribución del tiempo dedicado a las
actividades económicas y no económicas, como el trabajo del hogar y de cuidado.
En este sentido, la Ciudad de México, Veracruz y Querétaro son las entidades con
los mayores salarios del sector formal para la mujer. En Ciudad de México, el salario
diario asociado a las trabajadoras aseguradas en el Instituto Mexicano del Seguro
Social alcanza los $510.55 pesos.
Sin embargo, se requieren políticas afirmativas, medidas de inclusión y de
nivelación para contribuir a la asimilación del trabajo de cuidados como una
responsabilidad colectiva al interior de las familias, lo que puede incluir acciones y
2

Doc ID: 94584333d0ab8cb021aed04b71b327936fa9f816

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES
Presidenta de la Comisión de Salud

programas que otorguen servicios de cuidado de calidad que sustituyan el trabajo
no remunerado de las mujeres y permitan revalorizar dicho trabajo. Implementar
acciones y programas integrales que compensen la carencia de acceso a seguridad
social para las mujeres en situación de pobreza y madres jefas de familia con
especial énfasis en programas de guarderías, asistencia social y prestaciones por
maternidad. Esto permitiría reducir la carga de trabajo de cuidados no remunerados
sobre las mujeres, incrementando sus posibilidades de acceder a un empleo e
ingreso y reducir la probabilidad de caer en situación de pobreza.
Asimismo, es necesario fomentar la creación de programas y estrategias articuladas
e integrales que garanticen el acceso de las mujeres a recursos productivos y a
oportunidades de empleo. En conjunto con las acciones de asistencia social, estos
programas contribuyen a incrementar la participación de las mujeres en actividades
remuneradas y, con ello, el acceso a un ingreso autónomo.
Por otro lado, se requiere vincular las acciones de eliminación de la violencia de
género con los programas y estrategias para fomentar la autonomía y
empoderamiento económico, como parte de una estrategia de atención integral.
II.

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

La presente iniciativa pretende modificar los artículos 1655 y 1679 del Código Civil
para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) con el objetivo de actualizar el
contenido del ordenamiento de tal manera que se corresponda con la realidad actual
y maximice la igualdad sustantiva.
Los artículos 1655 y 1679 del Código Civil local norman disposiciones comunes a
las sucesiones testamentaria y legítima, estableciendo, respectivamente, los
supuestos para la aceptación y repudio de la herencia para el caso de la mujer
casada y de ambos cónyuges; así como los impedimentos para ser albacea y el
supuesto en el que la mujer casada podrá serlo, ordenamientos que se transcriben
a continuación para su pronta referencia:
“Artículo 1655. La mujer casada no necesita la autorización del marido para
aceptar o repudiar la herencia que le corresponda. La herencia común será
aceptada o repudiada por los dos cónyuges, y en caso de discrepancia, resolverá
el juez.
Artículo 1679. No podrá ser albacea el que no tenga la libre disposición de sus
bienes. La mujer casada, mayor de edad, podrá serlo sin la autorización de su
esposo.”
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En el contexto actual, las aclaraciones establecidas en ambos artículos son
innecesarias, discriminatorias y contravienen el derecho a la igualdad
Con esta información se observa la importancia económica, social y política que
representa el trabajo y la participación de las mujeres, así como su independencia
y nivel de instrucción de la mujer actual ya sea bajo el estado civil de soltera o
casada, por lo que resulta irrelevante se regule que la mujer casada no necesita la
autorización del marido para aceptar o repudiar la herencia que le corresponda;
además de que el artículo 1653, ya dispone que “pueden aceptar o repudiar la
herencia todos los que tienen la libre disposición de sus bienes”; esto es, la mujer
casada o soltera que tenga libre disposición de sus bienes.
Asimismo, tampoco resulta relevante regular que la mujer casada, mayor de edad,
podrá ser albacea sin la autorización de su esposo; esto es, la mujer soltera o
casada puede ser albacea.
Por ello, tales disposiciones resultan anacrónicas y se considera que no es
necesario hacer explícito que no es indispensable contar con la autorización del
marido en estos casos.
III.

Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y
convencionalidad.

Declaración Universal de los Derechos Humanos
“Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar
una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el
matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá
contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a
la protección de la sociedad y del Estado.”
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia.”
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Constitución Política de la Ciudad de México.
“Artículo 11
Ciudad incluyente
A…
B…
C. Derechos de las mujeres Esta Constitución reconoce la contribución fundamental
de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la
paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias,
temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de
género y toda forma de violencia contra las mujeres.”
Código Civil Federal
“Artículo 2. La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer; en consecuencia, la
mujer no queda sometida, por razón de su sexo, a restricción alguna en la adquisición y
ejercicio de sus derechos civiles.”

Código Civil para el Distrito Federal
“Articulo 2. La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. A ninguna
persona por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión,
ideología, orientación sexual, identidad de género, expresión de rol de género, color
de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición
económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud, se le podrán negar un
servicio o prestación a la que tenga derecho, ni restringir el ejercicio de sus derechos
cualquiera que sea la naturaleza de éstos.”
IV.

Ordenamiento a modificar

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por
el que se modifican los artículos 1655 y 1679 del Código Civil para el Distrito
Federal.
Texto vigente

Propuesta de reforma

Artículo 1655. La mujer casada no Artículo 1655. La herencia común será
necesita la autorización del marido para aceptada o repudiada por los dos
5
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aceptar o repudiar la herencia que le cónyuges, y en caso de discrepancia,
corresponda. La herencia común será resolverá el juez.
aceptada o repudiada por los dos
cónyuges, y en caso de discrepancia,
resolverá el juez.
Artículo 1679. No podrá ser albacea el Artículo 1679. No podrá ser albacea el
que no tenga la libre disposición de sus que no tenga la libre disposición de sus
bienes. La mujer casada, mayor de bienes.
edad, podrá serlo sin la autorización de
su esposo.

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 los artículos 1655 y 1679 del Código Civil para el Distrito Federal, para
quedar como sigue:
DECRETO
Artículo 1655. La herencia común será aceptada o repudiada por los dos cónyuges,
y en caso de discrepancia, resolverá el juez.
Artículo 1679. No podrá ser albacea el que no tenga la libre disposición de sus
bienes.
TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Atentamente
Dip. María de Lourdes Paz Reyes.
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

Ciudad de México, a 11 de noviembre del año 2021.
MAME/AL/054/21
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83
segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día
de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes
16 de noviembre del año en curso, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II
DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO,

A

FIN

DE

GARANTIZAR

LA

CONSTRUCCIÓN

DE

INFRAESTRUCTURA CICLISTA Y PEATONAL.
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido, sugiriendo que sea
turnada

a las comisiones unidad de Normatividad, Estudios y Prácticas

Parlamentarias y Alcaldías y Límites Territoriales

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para
hacerle llegar un saludo cordial.
ATENTAMENTE
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción
segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30
numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción
segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95
y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este Congreso la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II
DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La vida en las grandes urbes sería imposible sin sistema de transporte público, el

cual ofrezca a las personas opciones para desplazarse y movilizarse.
Los Países Bajos tienen la tasa más alta de uso de bicicletas, ofrecen la gama más
amplia de conocimientos sobre ciclismo y son famosos en todo el mundo por su
infraestructura ciclista. En todo el mundo existe un interés creciente en el uso de
bicicletas.
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En este sentido, la utilización de la bicicleta como medio de transporte se ha
popularizado, asume un rol importante por sus propias características de eficacia y
eficiencia como modo de transporte urbano. Si bien es cierto que este medio de

transporte tiene altas bondades, se debe reconocer que el uso de la bicicleta tiene
también inconvenientes, tales como las condiciones climáticas, fuertes pendientes,
el riesgo al robo y el peligro latente de sufrir algún tipo de accidente al interactuar
con todas las personas usuarias de la vía, son algunos de los problemas principales
que se encuentran las personas que deciden utilizar este medio de transporte.
En la Ciudad de México, el uso de la bicicleta se ha incrementado de forma
considerable en los últimos años, desde el año 1998 las primeras organizaciones
en pro de este medio de transporte comenzaron a trabajar en el impulso de políticas

públicas y de campañas para lograr sensibilizar a la gente respecto a temas de
movilidad y medioambiente
En enero del 2004, se inauguró la primer ciclopista, cuya ruta ofrecía un recorrido
de Ejército Nacional a Barranca del Muerto, la cual fue impulsada por la entonces
secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México y ahora Jefa de Gobierno, la
Dra. Claudia Sheinbaum. Fue en el año 2007 cuando con el programa “Muévete en
bici”, el cual constaba de un paseo dominical en bicicleta por Paseo de la Reforma,
se dio espacio en la agenda pública a temas relacionados con la bicicleta,

promoviéndola como medio de transporte y destacando los beneficios de utilizarla.
La gente en la Ciudad comenzó a familiarizar el uso de la bicicleta y comenzó a
utilizarlas por practicidad, para evitar manifestaciones, el tránsito y para recorrer
distancias cortas. Sin embargo, el aumento en el uso de la bicicleta,
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lamentablemente trajo consigo el aumento en accidentes, en muchos de estos se
han visto involucradas personas conductoras del transporte público concesionado.
En este sentido y con plena conciencia de la urgencia de accionar para cuidar la
vida de las personas que deciden movilizarse por este medio, La Secretaria de
Movilidad de la Ciudad de México, publicó datos abiertos y el mapa interactivo de la
infraestructura ciclista existente en las distintas alcaldías de la Ciudad de México,
para promover el uso de la bicicleta en la capital del país, así como, un ejercicio de
transparencia para contar con herramientas de análisis accesibles1.
En este marco, fue durante el año 2019 que la Semovi inició la implementación de
88.43 kilómetros de infraestructura, que ya están en uso, con el propósito de generar
opciones para recorrer grandes distancias, crear conexiones en la red central
existente y comenzar a crear redes en periferias.
Cabe mencionar que, la pandemia por la que atravesamos derivado de la

propagación del virus Sars-Cov-2, que produce la enfermedad del Covid19, ha sido
un impulso importante en el uso de la bicicleta como medio de transporte para frenar
la severa crisis sanitaria. Fue tal el impacto en el aumento de uso de estas, que el
Gobierno de la Ciudad de México implementó diversas ciclovías emergentes2 con
la intención de brindar mayor seguridad a las personas y continuar motivando al uso
de esta y evitar en lo posible el uso de transporte público.
De manera desafortunada, México ocupa el noveno lugar mundial en muertes por
accidentes de tránsito, incluidos los atropellamientos a personas peatonas, de

acuerdo con el Estudio Origen- Destino 2017, coordinado por el Instituto Nacional
de Geografía e Informática (Inegi) en colaboración con los institutos de Ingeniería y

1
2

https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-mapa-ciclovias-16-alcaldias-publicado-semovi
https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/movilidadcovid19enlacdmx.pdf
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de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM, y los gobiernos capitalino y mexiquense.3

Ahora bien, de acuerdo a datos publicados que remiten procedencia al Portal de
Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, en 2019 se registraron 717
accidentes de personas ciclistas, siendo las alcaldías más afectadas la Cuauhtémoc
con 123 casos; Miguel Hidalgo con 88; Iztapalapa con 83; Gustavo A. Madero con
70, y Benito Juárez con 58; le sigue la alcaldía Tlalpan con 49; Xochimilco con 47;
Iztacalco con 43; Coyoacán 39; Venustiano Carranza con 38; Álvaro Obregón 31;
Azcapotzalco con 21, Tláhuac con 15; Magdalena Contreras 6; Cuajimalpa 3 y Milpa
Alta 34.

3
4

https://www.sinembargo.mx/06042019/3561587
https://lasillarota.com/metropoli/accidentesdeciclistasen2019asicerraronlascifras/355586
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A pesar de las acciones emprendidas para proteger a las personas que se
desplazan por las calles de la Ciudad de México a pie, en bicicleta o motocicleta
cerca de 200 personas han perdido la vida o resultado lesionadas en lo que va del
2020, informó la Secretaría de Movilidad.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

Fomentar la movilidad peatonal y el uso de la bicicleta se considera una forma de
resolver los problemas de accesibilidad, hacer una contribución sustancial a los
objetivos de sostenibilidad y ofrecer un medio de transporte saludable y fiable.
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La infraestructura vial ciclista es la combinación de vías para la circulación exclusiva
o preferente de personas ciclistas: las cuales cuentan con intersecciones diseñadas
apropiadamente, puentes, túneles y otros elementos de infraestructura vial, y
dispositivos para el control del tránsito que permitan que las personas usuarias se
desplacen de forma segura, eficiente y cómoda creando una red.
Las vías para la circulación ciclista pueden ser urbanas, interurbanas,
bidireccionales o unidireccionales, según las condiciones imperantes en cada uno
de los espacios urbanos5. Con estas se debe garantizar la seguridad de las
personas sin poner en riesgo la integridad propia o las personas que se encuentran
alrededor.
Varios estudios, han demostrado que la bicicleta es el modo de transporte más
eficiente en recorridos de hasta cinco kilómetros puerta a puerta. La Encuesta
Origen-Destino 2007 (INEGI, 2007) de la Ciudad de México estableció que la
velocidad promedio de los viajes realizados en bicicleta es de 16.4 Km/hr.
Mientras que, los recorridos en automóvil se realizan con una velocidad promedio
de 15.0 Km/hr, por lo anterior, es necesario repensar el diseño de las vías a las
características específicas de circulación y segregar los flujos ciclistas de los
automotores cuando las circunstancias no son seguras ni cómodas, lo cual ayudará
de forma importante a salvaguardar la vida e integridad de las personas.
Las ciudades cambian, se encuentran en constante modificación y desarrollo.
Debemos adaptarnos a esos cambios, buscando la forma de resolver necesidades

5 http://ciclociudades.mx/wpcontent/uploads/2015/10/ManualTomoIV.pdf
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que se presentan al realizar actividades cotidianas como movilizarse, y buscar en
todo momento ofrecer seguridad a las personas.
Ahora bien, al ser las alcaldías el orden de gobierno más cercano a las personas y
al estas facultadas tanto en materia de movilidad como en materia de obra pública,
es de suma importancia continuar trabajando por ofrecer a la ciudadanía opciones

de movilidad sustentable, garantizando la seguridad de todas las personas.
En este sentido, las experiencias internacionales como la de Santiago de Chile,
mostraron que después de cuatro años de implementación de la ciclovía el número
de viajes aumentó en un 45 %. En comparación, las ciclovías de Rosario han
mostrado un aumento del usuario de entre el 24 % y el 52 %, durante el primer año.
Asimismo, la cuota modal para bicicletas en estos corredores creció entre un 12 %
y un 75 %, en comparación con el punto de referencia internacional del 40%.
Esto, se compara con otros cálculos de costo contra la efectividad de proyectos
análogos para ver la rentabilidad de cada tipo de proyectos. Por ejemplo, las
instalaciones para bicicletas de la Orange Line en Los Ángeles reduce entre 314 y
507 toneladas equivalentes de CO2 por año y estas reducciones se logran a un
costo promedio de 5.125 dólares por toneladas6.
Es evidente, que los beneficios de implementar ciclovías en las ciudades han sido
mayores a cualquier argumento que se pueda esgrimir en oposición y corresponden

a una agenda de sustentabilidad y derechos que merece la ciudadanía. Continuar
atendiendo a este llamado desde los diferentes órdenes de gobierno favorecerá a
la Ciudad de México, convirtiéndose en emblemático para el resto del país y en
sintonía con otras ciudades del mundo que se han colocado a la vanguardia al

6 https://la.network/infraestructuraciclistaesnecesariaono/
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responder de manera estratégica a las necesidades de movilidad, al repensar el
diseño urbano para adoptar y/o expandir redes de ciclovías permanentes a favor de
la población.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL



Que el objetivo 11 los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU:

“Ciudades y comunidades sostenibles” busca de aquí a 2030, proporcionar acceso
a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos
y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte
público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad



Que la resolución aprobada por la Asamblea General el 2 de marzo de 2010, 64/255.
Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en su numeral 6 dice:

“6. Exhorta a los Estados Miembros a que lleven a cabo actividades en materia de
seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la gestión de la seguridad vial, la
infraestructura vial, la seguridad de los vehículos, el comportamiento de los usuarios
de las vías de tránsito, incluidas las distracciones, la educación para la seguridad

vial y la atención después de los accidentes, incluida la rehabilitación de las
personas con discapacidad, sobre la base del plan de acción;”


Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo
4 mandata:
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“(…)

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial,
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
(…)


Que la Constitución Política de la Ciudad de México mandata en su artículo
13:

“Artículo 13
Ciudad habitable
(…)
C. Derecho a la vía pública
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y
movilidad de las vías públicas.”
Y en el Apartado E del mismo mandato:
“E. Derecho a la movilidad
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía
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de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de
este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación
de un sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas
emisiones contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los
usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades
sociales y ambientales de la ciudad.”


Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México faculta:

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas
jurisdicciones, en las siguientes materias:
(…)
II. Obra pública y desarrollo urbano;
III. Servicios públicos;
IV. Movilidad;
V. Vía pública;
VI. Espacio público;
(…)
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Por lo anterior expuesto la presente Iniciativa pretende coadyuvar a garantizar el
mandato constitucional que resuelve que la movilidad debe darse condiciones de
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Es de suma importancia continuar trabajando para garantizar este derecho para
todas las personas, en consideración de a evolución y desarrollo de las sociedades,
en las que se demandan estrategias más sustentables y sostenibles.

Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II
DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, en los siguientes términos:
ÚNICO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN SEGUNDA DEL ARTÍCULO TREINTA Y
CUATRO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Para tener una visión más clara de la propuesta, se presenta a continuación el
cuadro comparativo de las modificaciones.
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas Artículo 34. Las atribuciones exclusivas
de las personas titulares de las Alcaldías de las personas titulares de las Alcaldías
en materia de movilidad, y vía pública, en materia de movilidad, y vía pública,
son las siguientes:

son las siguientes:

I. (…)

I. (…)

II. Diseñar e instrumentar medidas que II. Diseñar e instrumentar medidas,
contribuyan a la movilidad peatonal sin acciones, obras e infraestructura
riesgo, así como al fomento y protección adecuada
del transporte no motorizado;

que

contribuyan

y

fomenten movilidad peatonal, así
como

el

uso

de

transporte

no

motorizado, sin riesgo.
III a la IX …

DECRETO
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las
Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes:
I. (…)
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II. Diseñar e instrumentar medidas, acciones, obras e infraestructura
adecuada que contribuyan y fomenten movilidad peatonal, así como el uso de
transporte no motorizado, sin riesgo.
III a la IX …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

Dado ante el Recinto Legislativo de Donceles, noviembre del 2021.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN
Ciudad de México a 16 de noviembre 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; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno
de este H. Congreso, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UN
ARTÍCULO 50 Bis A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO al tenor de la siguiente:
PROBLEMÁTICA
De acuerdo con el World Resources Institute (WRI) actualmente más de 1.000
millones de personas viven en regiones con escasez de agua y hasta 3.500 millones
podrían sufrir escasez de agua en 2025.
Ese mismo organismo señala que el 25% de la población global vive en países que
enfrentan un gran problema de sobreexplotación y estrés de los mantos freáticos,
por lo que sus predicciones indican que para el año 2030 únicamente el 1% del PIB
mundial será capaz de garantizar el acceso al agua para la población.
Este problema se ve agravado en razón del cambio climático, ya que se intensifican
las inundaciones o sequías, los patrones de precipitación cambian y los niveles del
mar aumenta, de hecho, entre 1995 y 2010 el 90% de los desastres naturales en el
mundo estuvieron relacionados con el agua o el calor.
Diversos estudios realizados por el WRI conforme a nuevos modelos hidrológicos
indican que los niveles de extracción de agua prácticamente se han duplicado desde
la década de los 60s y las tendencias no parecen revertirse.
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Así, elaboraron un ranking de los países con mayor estrés hídrico, en el cual México
ocupa el lugar 24 en la categoría de “alto estrés” tal como se puede apreciar en la
siguiente imagen:

Fuente: World Resources Institute. https://www.wri.org/insights/17-countries-home-one-quarter-worlds-population-faceextremely-high-water-stress

Esos datos son un promedio, pero si observamos los datos por región, podemos
percatarnos de que existen algunas zonas del país que están sometidas a un estrés
hídrico extremo, tal como se puede apreciar la zona centro, incluyendo la Ciudad de
México, estarían en este supuesto, lo que implica que este fenómeno supera el 80%.
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Fuente: World Resources Institute. https://www.wri.org/insights/17-countries-home-one-quarter-worlds-population-faceextremely-high-water-stress

A la misma conclusión llegan otros organismos de carácter nacional, pues de
acuerdo con el Observatorio de Seguridad Hídrica la Ciudad de México se encuentra
en estado crítico en cuanto a abastecimiento urbano.
Nuestra entidad es el tercer estado con mayor estrés hídrico en todo el país con el
4.9, es así que de acuerdo con la ONU la capital podría llegar al “Dia Cero” de agua
en 2028, es decir, en tan solo 7 años.
El “Día Cero” implica que el suministro libre de agua termina y el acceso al líquido
comienza a ser racionado.
Además, lo anterior es particularmente grave si tomamos en cuenta que el consumo
promedio de agua per cápita en la urbe está entre los 180 y 200 litros, aunque es
una realidad que en diversas Alcaldías del oriente como Tláhuac e Iztapalapa este
3
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número está por debajo de 100 litros al día, lo que refleja una gran desigualdad en
cuanto al acceso de agua potable.
En entrevista, Judith Dominguez, Coordinadora del Observatorio y profesora
investigadora del COLMEX afirmó que “La red de agua ya es muy vieja y se pierde
alrededor del 40% del agua en fugas antes de llegar al consumidor”1. En el mismo
sentido indicó que el consumo de agua en México durante COVID-19 ha aumentado
en un 30%.
Recientemente hemos visto que en la Zona Metropolitana del Valle de México se
han intensificado las lluvias, a tal grado que dieron origen a inundaciones graves
que en algunos casos cobraron vidas, pareciera contradictorio que por un lado
sufrimos por inundaciones al mismo tiempo que enfrentamos escasez del vital
líquido, ¿Cómo podemos explicar esta situación?
Según escribe Jocelyn Soto, colaboradora de la Asociación Greenpeace:
“El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) envía 32,100 litros
de agua potable cada segundo, de los cuales el Sistema Cutzamala provee
al Valle de México 32%; el otro 68% se obtiene de vías subterráneas y pozos.
Aunque 32 mil litros parecen mucho, en realidad no es suficiente para
abastecer a más de 21 millones de habitantes que requieren agua diaria para
sus necesidades básicas de higiene y alimentación.
La recarga total de agua de los acuíferos de la cuenca del Valle de México
es de cerca de 25m3 por segundo; no obstante, lo que se extrae en realidad
equivale a 55m3 por segundo. Esto quiere decir que lo que se recarga es
menos del 50% de lo que se usa, lo que genera un déficit de 800 millones
de metros cúbicos de agua por año para la población.”2
*Énfasis añadido

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ante esta problemática muchos países del mundo y particularmente en algunas
partes de nuestro país se están tomando medidas para revertir estas tendencias,
aunque no cabe duda que las mismas deben ser reforzadas si queremos alcanzar
lo propuesto por la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 se denomina “Agua limpia y
saneamiento” tiene entre sus metas específicas algunas de las siguientes:
1

https://foodandtravel.mx/dia-cero-crisis-de-agua-en-mexico-mas-cerca-que-nunca/

2

https://www.greenpeace.org/mexico/blog/10163/por-que-en-mexico-hay-escasez-de-agua/
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“6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua
potable a un precio asequible para todos.
6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo
prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad
en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento,
como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los
recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y
tecnologías de reutilización.
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales
en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.”3
Es en ese sentido que algunas de las alternativas para enfrentar
este problema es impulsar el tratamiento y el reúso de agua,
retomando de nuevo lo expuesto por la Coordinadora del
Observatorio de Seguridad Hídrica: “En Ciudad de México, esta
práctica se realiza poco, mientras que en Monterrey se trata el 95%
del agua residual y se vende para uso industrial. Es indispensable
tener en mente esta medida, así como dejar de usar agua potable
en actividades que no lo requieren, como el lavado de coches y la
industria”3.
Por supuesto que se requiere pensar de forma integral para plantear soluciones a
este tema, estoy convencida que los gobiernos locales y las comunidades juegan
un papel importantísimo en la consecución de estas acciones, porque si logramos
involucrarnos a fondo en un esquema de corresponsabilidad las pequeñas acciones
se irán multiplicando hasta hacer una enorme diferencia.
Es por esto que la presente iniciativa tiene como fin establecer como obligación para
las alcaldías de destinar de manera anual un porcentaje de los recursos del área
administrativa encargada de las cuestiones ambientales para la implementación de
sistemas ahorradores de energía y agua, así como el aprovechamiento de
materiales, la integración de ecotécnicas y sistemas de captación de agua de lluvia;
así como el desarrollo de azoteas y áreas verdes verticales.
Si bien la Ley Orgánica de Alcaldías ya prevé la obligación de llevar a cabo estas
acciones la realidad es que muchas veces no se cumple, bajo el argumento de la
falta de recursos, por lo que al estipular de manera expresa que se debe prever esto

3

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
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en sus respectivos presupuestos pretendemos que no haya pretextos y dotar de
herramientas a los gobiernos locales para ejecutar este tipo de proyectos.
Además, convencida de que las personas en lo individual y a nivel colectivo tenemos
mucho que aportar esta reforma también tiene por objeto hacer obligatorio que las
Alcaldías implementen programas sociales y acciones institucionales tendientes a
fomentar en la población esta conciencia ambiental, además de facilitar el acceso a
capacitaciones, materiales o técnicas que les permitan poner en marcha estos
proyectos desde su hogar o negocio.
CONVENCIONALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL
Que el 12 de mayo de 1981 se publicó en el Diario Oficial de la Federación y se
promulgó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
entrando así en vigor para el país.
SI bien, este trato no reconoce expresamente el derecho al agua, en noviembre de
2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobó su
Observación general Nº 15 sobre el derecho al agua, subrayó que este derecho
forma parte del derecho a un nivel de vida adecuado, al igual que los derechos a
disponer de alimentación, de una vivienda y de vestido adecuados porque es una
de las condiciones más fundamentales para la supervivencia. El Comité también
subrayó que el derecho al agua está indisolublemente asociado al derecho a la
salud y a una vivienda y una alimentación adecuadas.
De lo anterior se desprende que existe una obligación internacional para el Estado
Mexicano de garantizar el derecho que tienen todas las personas al acceso y
saneamiento del agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el
uso personal y doméstico.
Relacionado con lo anterior, el ámbito regional tenemos que en 1996 el Estado
Mexicano ratificó el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana de
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
denominado “Protocolo de San Salvador” mismo que reconoce los derechos a un
medio ambiente sano, la salud, y a la alimentación.
Que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
reconoce el derecho que tienen todas las personas al acceso, disposición y
saneamiento del agua en los términos siguientes:
Artículo 4°.- …
…
…

6

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN
…
…
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable
y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases,
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las
entidades federativas y los municipios, así como la participación de la
ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 50 Bis A LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ÚNICO. Se adiciona un artículo 50bis a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México para quedar como sigue:
Artículo 50bis. Para dar cumplimiento a lo señalado en los artículos
49 y 50 de esta Ley, el Congreso de la Ciudad de México deberá
aprobar de manera anual en el presupuesto de las Alcaldía un
porcentaje suficiente y progresivo de recursos al área administrativa
encargada de las cuestiones ambientales en la demarcación
correspondiente, a fin de que sean ejecutados en los proyectos antes
referidos.
Asimismo, cada administración deberá plantear, o en su caso dar
continuidad, a programas sociales o acciones institucionales
tendientes a incentivar y fomentar en la población la implementación
de sistemas ahorradores de energía y agua, el aprovechamiento de
materiales, la integración de ecotécnicas, sistemas de captación y
saneamiento de agua de lluvia, la creación de azoteas verdes y áreas
verdes verticales, entre otras que permitan aumentar los beneficios
ambientales en la demarcación.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y
en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
SEGUNDO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 16 días del
mes de noviembre de 2021.
ATENTAMENTE

Diputada María Gabriela Salido Magos
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
en ejercicio de la facultad que me confiere y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
71, 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 ADICIONA UN INCISO Q
AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL ESPACIO
PÚBLICO, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El espacio público en la Ciudad de México es el lugar en el que confluyen todos los sectores
de la sociedad; es el espacio para el esparcimiento, la diversión, la expresión y también para
un sector muy importante y del que dependen millones de personas: el comercio.
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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El trabajo en el espacio público es un tema que se ha dejado de lado y no se le ha puesto la
atención que requiere. Dicho sector carece de seguridad y certeza jurídica pero sobre todo a
la protección de las autoridades que en algunos casos no contribuyen a la solución del
problema.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El espacio público, desde tiempos prehispánicos, ha sido un lugar de intercambio de
mercancías, aunque han cambiado las reglas, usos y costumbres, el objeto sigue siendo el
mismo: una forma de trabajo que da sustento económico.
Las personas que trabajan en el espacio público diariamente se enfrentan al estigma de la
sociedad, a la falta de regulación y por ende seguridad jurídica y no solo eso, también lidian
con el abuso de las autoridades, que incluso llega a la extorsión de las mismas o de grupos
de delincuentes que buscan un beneficio económico.
Las personas que trabajan en el espacio público carecen de acceso a mejores oportunidades
que mejoren su calidad de vida, ejemplo de ello es el difícil acceso y el alto número de
requisitos burocráticos para acceder a servicios de salud o seguridad social o, peor, el acceso
a una pensión digna.
ARGUMENTOS

1. Las personas que trabajan en el espacio público deben estar incluidas en los planes y
programas de la Ciudad de México que mejoren la calidad de vida de las personas.

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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2. La Ley Chambeando Ando propone un modelo de regulación del trabajo en el espacio
público que otorga derechos y obligaciones a las personas trabajadoras y brinda la
oportunidad de acceder a mejores condiciones de vida.
3. La crisis económica que ocasionó la pandemia de la Covid-19, derivó en la pérdida de
miles de empleos de personas que han encontrado en el espacio público un lugar de
trabajo y fuente de ingresos.
4. La dignidad humana debe estar protegida por sobre todas las cosas, ello implica que
todas las personas sean tratadas en un plano de igualdad y que gocen plenamente de
los derechos que conceden la Constitución y los tratados internacionales.

CONSTITUCIONALIDAD

PRIMERO. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 23 menciona que
toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su trabajo
SEGUNDO. El artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice
que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o
trabajo que le acomode, siendo lícitos
TERCERO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 3 menciona que la
ciudad, entre otras prioridades, tiene el objeto de promover el desarrollo económico
sustentable, la justa distribución del ingreso y la dignificación del trabajo y el salario,

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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PROPUESTA A MODIFICAR:
DICE

DEBE DECIR

Artículo 11
Ciudad incluyente

Artículo 11
Ciudad incluyente
A. Grupos de atención prioritaria

A. Grupos de atención prioritaria

La Ciudad de México garantizará la
atención prioritaria para el pleno ejercicio
de los derechos de las personas que debido
a la desigualdad estructural enfrentan
discriminación, exclusión, maltrato, abuso,
violencia y mayores obstáculos para el pleno
ejercicio de sus derechos y libertades
fundamentales.

La Ciudad de México garantizará la
atención prioritaria para el pleno ejercicio
de los derechos de las personas que debido
a la desigualdad estructural enfrentan
discriminación, exclusión, maltrato, abuso,
violencia y mayores obstáculos para el pleno
ejercicio de sus derechos y libertades
fundamentales.
(…)

(…)

P. Derechos de minorías religiosas
P. Derechos de minorías religiosas
1. Todas las personas tienen derecho a 1. Todas las personas tienen derecho a
una vida libre de violencia y
una vida libre de violencia y
discriminación religiosa, así como a
discriminación religiosa, así como a
expresar sus convicciones en lo privado
expresar sus convicciones en lo privado
y en lo público, en los términos de la ley.
y en lo público, en los términos de la ley.
2. Se reconoce la igualdad de derechos 2. Se reconoce la igualdad de derechos
a todas las personas, sin importar sus
a todas las personas, sin importar sus
convicciones éticas, de conciencia y de
convicciones éticas, de conciencia y de
su vida religiosa.
su vida religiosa.
3. Las
autoridades
implementarán 3. Las
autoridades
implementarán
mecanismos que protejan a las
mecanismos que protejan a las
minorías religiosas para prevenir
minorías religiosas para prevenir
cualquier tipo de discriminación,
cualquier tipo de discriminación,
exclusión, maltrato, abuso, violencia y
exclusión, maltrato, abuso, violencia y
violaciones a sus derechos y libertades.
violaciones a sus derechos y libertades.
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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Q. De las personas que trabajan en el
espacio público
Esta Constitución protege y garantiza, en
el ámbito de sus competencias, los
derechos de las personas que trabajan en
el

espacio

público

y

que

son

considerados poblaciones prioritarias.
Las autoridades adoptarán las medidas
necesarias para impedir y erradicar la
discriminación y los estigmas que
afectan al comercio popular.

PROYECTO DE DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO Q AL
ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL ESPACIO
PÚBLICO
Artículo 11
Ciudad incluyente

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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A. Grupos de atención prioritaria
La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los
derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación,
exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus
derechos y libertades fundamentales.
(…)

Q. De las personas que trabajan en el espacio público
Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, los derechos
de las personas que trabajan en el espacio público y que son considerados poblaciones
prioritarias. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para impedir y erradicar
la discriminación y los estigmas que afectan al comercio popular.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para
su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de
México, a los 12 días del mes de noviembre de 2021.

ATENTAMENTE

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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Ciudad de México, a 09 de noviembre 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 reforman los artículos 23 y 450, fracción II, del
Código Civil para la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

La presente iniciativa se proponer dar cumplimiento a la sentencia emitida por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1368/2015,
misma que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 23 y 450, fracción II, del
Código Civil para la Ciudad de México, al transgredir el contenido del artículo 1°,
quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
respecto del derecho a la igualdad y no discriminación de las personas que tienen
una discapacidad.
Sustenta esta aseveración la tesis de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:1
“PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LOS ARTÍCULOS 23 Y 450 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO, REALIZAN UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA
CATEGORÍA SOSPECHOSA (DISCAPACIDAD) Y, POR ENDE, VIOLAN
LOS DERECHOS HUMANOS A LA IGUALDAD Y A LA NO
DISCRIMINACIÓN. Si bien en el amparo en revisión 159/2013 la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el estado de
interdicción admitía una interpretación conforme, de una nueva reflexión en
clave evolutiva de los derechos humanos y con la finalidad de hacer operativa
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta
Sala considera que los artículos 23 y 450 del Código Civil para el Distrito
1

Visible en la página 1264, del Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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Federal, aplicable para la Ciudad de México, son inconstitucionales y no
admiten interpretación conforme al violar el derecho a la igualdad y a la no
discriminación, ya que realizan una distinción basada en una categoría
sospechosa como es la discapacidad. En este sentido, el estado de
interdicción parte de una premisa de sustitución de voluntad, paternalista y
asistencialista que no reconoce derechos humanos, pues en lugar de buscar
que la propia persona con discapacidad adopte sus decisiones, se designa a
un tutor para que tome sus decisiones legales. Además, la figura de
interdicción se centra en la emisión de un dictamen emitido por un médico
alienista que declara sobre las deficiencias de la persona y que justifican la
privación de su capacidad jurídica, claramente el juicio de interdicción se
centra en la deficiencia, sin considerar las barreras del entorno. Por tanto, de
la lectura de los preceptos citados es posible inferir que una vez que está
materialmente probada la discapacidad de la persona, esto es, diagnosticada
su deficiencia, entonces puede ser declarada en estado de interdicción, lo cual,
para efectos del artículo 23 del código aludido, implica que la persona es
incapaz y su capacidad de ejercicio debe restringirse. A juicio de este Máximo
Tribunal, el estado de interdicción es una restricción desproporcionada al
derecho a la capacidad jurídica y representa una injerencia indebida que no es
armonizable con la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, ya que la supresión de la capacidad jurídica supone una
sustitución completa de la voluntad de la persona con discapacidad, pues el
propio artículo menciona, sin ambigüedad o vaguedad alguna, que las
personas incapaces sólo podrán ejercer sus derechos mediante sus
representantes. De este modo, el estado de interdicción representa el más
claro ejemplo del modelo de sustitución de la voluntad, y al tomar en cuenta
las características y condiciones individuales de la persona, niega como
premisa general que todas las personas tienen derecho a la capacidad
jurídica.”.
Asimismo, lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo
en revisión 702/2018, reiteró la inconstitucionalidad de los artículos 23 y 450,
fracción II, del Código Civil para la Ciudad de México, al estimar que niega la
capacidad jurídica a personas mayores de edad con determinadas discapacidades,
por contener un mensaje negativo y discriminatorio de la discapacidad y restringir el
derecho de dichas personas al reconocimiento de su capacidad jurídica plena.
No pasa inadvertido que la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver el
amparo en revisión 159/2013, determinó que el precepto de mérito es susceptible
de interpretación conforme al “parámetro de regularidad constitucional”, en
específico lo previsto en el artículo 12 de la Convención Sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.2
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“Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley.
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A mayor abundamiento, es aplicable la tesis de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:3
“ESTADO DE INTERDICCIÓN. LOS ARTÍCULOS 23 Y 450, FRACCIÓN II,
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SON
CONSTITUCIONALES SIEMPRE Y CUANDO SE INTERPRETEN A LA LUZ
DEL MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD. A juicio de esta Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible realizar una
interpretación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, de la institución del estado de interdicción en el Distrito Federal,
a efecto de que la misma se conciba a partir del modelo social y, en específico,
a partir del modelo de "asistencia en la toma de decisiones". Por una parte, el
1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen
derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos
de la vida.
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso
a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de
su capacidad jurídica.
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de
la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para
impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de
derechos humanos.
Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la
persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en
el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de
una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial.
Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a
los derechos e intereses de las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán
todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser
propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener
acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras
modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad
no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.”.
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Código Civil para el Distrito Federal consagra el denominado modelo de
"sustitución en la toma de decisiones", mientras que la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, contiene el esquema conocido
como "asistencia en la toma de decisiones", mismo que tiene como
fundamento el modelo social de discapacidad. Sin embargo, dicha
interpretación conforme es posible, pues las disposiciones contenidas en el
Código Civil para el Distrito Federal válidamente pueden armonizarse con los
valores contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, sin que ello implique un ejercicio exacerbado de tal
interpretación, pues si bien la institución del estado de interdicción en el Distrito
Federal fue concebida bajo un modelo de discapacidad que ya ha sido
superado -modelo médico o rehabilitador-, ello no constituye un obstáculo
infranqueable para que sus disposiciones se adecuen a nuevos esquemas
contenidos en tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte.
Estimar lo contrario, implicaría caer en el absurdo de que instituciones jurídicas
concebidas bajo ciertos valores, no puedan ser interpretadas bajo nuevos
paradigmas constitucionales e internacionales, lo cual conllevaría a la
concepción de un sistema jurídico solamente dinámico ante reformas legales,
y no frente a interpretaciones jurisdiccionales, lo cual claramente es contrario
al principio pro persona que consagra nuestra Constitución. Por tanto, los
artículos 23 y 450, fracción II, del Código Civil para el Distrito Federal, así como
el régimen del estado de interdicción que dicha legislación contempla, no
resultan inconstitucionales siempre y cuando se interpreten a la luz del modelo
social relativo a las personas con discapacidad.”.
Cuestión que fue analizada nuevamente por nuestro Alto Tribunal, respecto de la
validez constitucional de los artículos 23 y 450, fracción II, del Código Civil para la
Ciudad de México, conforme a lo previsto en el artículo 1°, quinto párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico el contenido
de los derechos a la igualdad y no discriminación de las personas con una
discapacidad.
Con base en lo anterior, la presente iniciativa busca reestablecer el orden
constitucional federal y el “parámetro de regularidad constitucional”, modificando los
artículos del Código Civil antes referidos, con el objeto de solucionar el problema
jurídico que se presenta por la antinomia existente.
II.

Motivaciones.

Resulta pertinente sostener que la Constitución o el derecho constitucional tiene
una inserción en el derecho civil, derivado de su efecto de irradiación, es decir, de
una visión objetiva en donde permea la constitucionalización del derecho civil. Tal
como lo resolvió el Tribunal Federal Constitucional Alemán en el caso Lüth, en
donde indicó que existe un efecto irradiador de las normas constitucionales, en
específico de las sustantivas, sobre las relaciones privadas o inter-partes.
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En ese sentido, la evolución social de los derechos fundamentales, en específico,
la relativa al derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con una
discapacidad, representa un baluarte para reconocer el ejercicio pleno e integral de
sus derechos.
Eliminando las barreras sociales que se presentan para que puedan realizar el uso
y disfrute integral de los principios, derechos y libertades reconocidas en el ámbito
constitucional federal y local, en los instrumentos internacionales y en las
interpretaciones que al respecto realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa se pretende analizar el alcance del derecho
a la personalidad jurídica a personas que tienen una discapacidad, en esencia
analizando el contenido de los artículos 1°, quinto párrafo, y 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad,4 y 3° de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos,5 respecto del contenido de los derechos a la capacidad y
personalidad jurídica y su relación con el estado de interdicción.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro
indican:6
“PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LOS JUZGADORES FEDERALES
DEBEN RECONOCER SU CAPACIDAD Y PERSONALIDAD JURÍDICA. El
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de
inconstitucionalidad 33/2015 (*), concluyó que para hacer efectivo el esquema
contenido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
2 de mayo de 2008, consistente en un modelo asistencial en la toma de
decisiones, no debe confundirse el "principio de mayor protección" de la
4

“Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en
todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad
jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. (…)”
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“Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica. Toda persona tiene
derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.”
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persona con discapacidad en aras de su mayor interés, con la prohibición de
que decida qué es lo que le beneficia, lo que redunda directamente en el
desarrollo libre de la personalidad, así como en el fomento de una vida
autónoma y de una identidad propia. De modo que, el hecho de que una
persona tenga una discapacidad no debe ser motivo para negarle la
personalidad y capacidad jurídica, sino que es imperativo que tenga
oportunidades de formar y expresar su voluntad y preferencias, a fin de ejercer
su capacidad y personalidad jurídica en igualdad de condiciones con las
demás; lo anterior, en el entendido de que debe tener la oportunidad de vivir
de forma independiente en la comunidad, tomar decisiones y tener control
sobre su vida diaria.”.
Ello es así, en relación con los diversos derechos a la personalidad y capacidad
jurídica, el derecho a una vida independiente y el derecho a heredar, este último
desde el ámbito de aplicación del derecho civil.
En el caso, se analiza el contenido de los artículos 23 y 450, fracción II, del Código
Civil para la Ciudad de México, los cuáles disponen:
“Artículo 23. La minoría de edad, el estado de interdicción y demás
incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la capacidad de
ejercicio que no significan menoscabo a la dignidad de la persona ni a la
integridad de la familia; los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer
obligaciones por medio de sus representantes.
“Artículo 450. Tienen incapacidad natural y legal:
I.- Los menores de edad;
II.- Los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o
irreversible, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter
físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no
puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad, por sí mismos o por
algún medio que la supla.”
Del contenido de los artículos de mérito, se advierte claramente que contienen
disposiciones normativas que representan un trato discriminatorio, ya que, como
dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe comprobarse que la distinción
por motivos de discapacidad que establece el régimen de interdicción tiene un
objetivo constitucionalmente imperioso, es decir, tiene presente vicios de
constitucionalidad, a la luz de lo previsto en el “parámetro de regularidad
constitucional”.
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Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro
indican:7
“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS
TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE
CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA
CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE
AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO
CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce
un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los
tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la
interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas
constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las
normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se
relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final
del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una
restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo
que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía
comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del
orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas
jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como
material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz
de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto
de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía
en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación
del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse
como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía
constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto,
constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al
cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del
orden jurídico mexicano.”.
En ese sentido, es de la mayor importancia, sostener que las normas
discriminatorias, no admiten ejercicio de interpretación conforme ya que implicaría
que el órgano de control constitucional ignore o desconozca que el legislador
incumplió con la obligación positiva de configurar los textos legales evitando
cualquier forma de discriminación, ya sea en su lectura o en su aplicación y,
además, privilegiar una intelección de los preceptos que permita la
subsistencia de un texto normativo discriminatorio.8
7

Visible en la página 202 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su
gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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“NORMAS DISCRIMINATORIAS. PARA DEFINIR SI LO SON, ES IRRELEVANTE
DETERMINAR SI HUBO O NO INTENCIÓN DEL LEGISLADOR DE DISCRIMINAR. La
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Es aplicable a lo anterior la tesis aislada de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro
indican:9
“NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN
CONFORME. Cuando una norma es discriminatoria no puede realizarse una
interpretación conforme, pues la existencia jurídica de su redacción continuará
siendo aplicable, pese a ser discriminatoria y contraria al artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las obligaciones
internacionales contraídas por México. Es decir, si del contenido literal de la
norma analizada se obtiene un trato discriminatorio y, por tanto, su contenido
es contrario al precepto indicado, entonces debe declararse inconstitucional
por el órgano de amparo, ya que la interpretación conforme no repara el trato
diferenciado generado, pues lo que se busca es suprimir la discriminación
generada por la norma, cesando su constante afectación y la inclusión expresa
en el régimen jurídico en cuestión. Además, realizar una interpretación
conforme implicaría que el órgano de control constitucional ignore o
desconozca que el legislador incumplió con la obligación positiva de configurar
los textos legales evitando cualquier forma de discriminación, ya sea en su
lectura o en su aplicación y, además, privilegiar una intelección de los
preceptos que permita la subsistencia de un texto normativo discriminatorio.”

discriminación no sólo se resiente cuando la norma regula directamente la conducta de un
grupo en situación de desventaja histórica, sino cuando las normas contribuyen a construir
un significado social de exclusión o degradación para estos grupos. En ese sentido, es
necesario partir de la premisa de que los significados son transmitidos en las acciones
llevadas por las personas, al ser producto de una voluntad, de lo que no se exceptúa el
Estado como persona artificial representada en el ordenamiento jurídico. En ese entendido,
las leyes -acciones por parte del Estado- no sólo regulan conductas, sino que también
transmiten mensajes que dan coherencia a los contenidos normativos que establecen; es
decir, las leyes no regulan la conducta humana en un vacío de neutralidad, sino que lo
hacen para transmitir una evaluación oficial sobre un estado de cosas, un juicio democrático
sobre una cuestión de interés general. Por tanto, es posible presumir que, en ciertos
supuestos, el Estado toma posición sobre determinados temas; el presupuesto inicial es
que las palabras contienen significados y que el lenguaje es performativo. El significado
social que es transmitido por la norma no depende de las intenciones de su autor, sino que
es función del contexto social que le asigna ese significado. Por tanto, es irrelevante si se
demuestra que no fue intención del legislador discriminar a un grupo en situación de
vulnerabilidad, sino que es suficiente que ese significado sea perceptible socialmente. Así,
lo relevante es determinar si la norma es discriminatoria y no si hubo o no intención de
discriminar por parte del legislador.”. Visible en la página 256 del Libro 34, Septiembre de
2016, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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Por ello, el estado de interdicción previsto en el Código Civil de la Ciudad de México
constituye una restricción desproporcionada al derecho a la capacidad jurídica y
representa una injerencia indebida que no es armonizable con la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad. Misma que vulnera el contenido
del derecho a la igualdad y no discriminación.
Luego entonces, cuando hablamos de restricciones necesariamente debemos de
analizar su naturaleza, es decir:
1. Relativas; y
2. Absolutas.
En ese contexto, Aharon Barak sostiene que para que una restricción de un derecho
fundamental sea válida, debe superar un test de proporcionalidad, en el que se
analice su constitucionalidad.
Por ello, sostiene que es recomendable que dichas restricciones o límites deban
estar regulados en normas infraconstitucionales, con el objeto de que sea viable
realizar ese ejercicio de compatibilidad a través de este método de resolución de
conflictos entre principios.
Respecto del test de proporcionalidad, la Primera Sala determinó que el mismo,
contiene 4 gradas o subprincipios, a saber:
1.
2.
3.
4.

Fin constitucionalmente válido;
Idoneidad;
Necesidad; y
Proporcionalidad en sentido estricto.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro
indican:10
“TEST DE PROPORCIONALIDAD. AL IGUAL QUE LA INTERPRETACIÓN
CONFORME Y EL ESCRUTINIO JUDICIAL, CONSTITUYE TAN SÓLO UNA
HERRAMIENTA INTERPRETATIVA Y ARGUMENTATIVA MÁS QUE EL
JUZGADOR PUEDE EMPLEAR PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE
LIMITACIONES, RESTRICCIONES O VIOLACIONES A UN DERECHO
FUNDAMENTAL. Para verificar si algún derecho humano reconocido por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o por los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano es parte se ha transgredido, el
juzgador puede emplear diversos métodos o herramientas argumentativas que
10

Visible en la página 838 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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lo ayuden a constatar si existe o no la violación alegada, estando facultado
para decidir cuál es, en su opinión, el más adecuado para resolver el asunto
sometido a su conocimiento a partir de la valoración de los siguientes factores,
entre otros: a) el derecho o principio constitucional que se alegue violado; b) si
la norma de que se trata constituye una limitación gradual en el ejercicio del
derecho, o si es una verdadera restricción o impedimento en su disfrute; c) el
tipo de intereses que se encuentran en juego; d) la intensidad de la violación
alegada; y e) la naturaleza jurídica y regulatoria de la norma jurídica
impugnada. Entre los métodos más comunes para solucionar esas
problemáticas se encuentra el test de proporcionalidad que, junto con la
interpretación conforme, el escrutinio judicial y otros métodos interpretativos,
constituyen herramientas igualmente útiles para dirimir la violación a derechos.
En este sentido, esos métodos no constituyen, por sí mismos, un derecho
fundamental, sino la vía para que los Jueces cumplan la obligación que tienen
a su cargo, que se constriñe a decidir, en cada caso particular, si ha existido o
no la violación alegada. Sobre esas bases, los Jueces no están obligados a
verificar la violación a un derecho humano a la luz de un método en particular,
ni siquiera porque así se lo hubieran propuesto en la demanda o en el recurso,
máxime que no existe exigencia constitucional, ni siquiera jurisprudencial, para
emprender el test de proporcionalidad o alguno de los otros métodos cuando
se alegue violación a un derecho humano.”
Por tanto, como lo asentó nuestro Máximo Tribunal, la desproporcionalidad de la
restricción al ejercicio al derecho a la capacidad jurídica derivada de la declaratoria
de estado de interdicción se ve reflejada, entre otros aspectos, en la repercusión
que tiene sobre otros derechos, pues el reconocimiento de la capacidad jurídica está
vinculado de manera indisoluble con el disfrute de muchos otros derechos humanos
tales como: el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la igualdad y no
discriminación, el debido proceso, el derecho de audiencia, el derecho a una
vida independiente, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de
expresión, el derecho a la participación e inclusión en la sociedad, entre otros.
Lo anterior, encuentra su base en el principio de interdependencia11 del que gozan
11

“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
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todos los derechos fundamentales previstos en el “parámetro de regularidad
constitucional”.12
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:
“PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL ESTADO DE INTERDICCIÓN
VULNERA SU DERECHO A UNA VIDA INDEPENDIENTE Y A SER
INCLUIDAS EN LA COMUNIDAD AL NEGARLES LA CAPACIDAD
JURÍDICA. El estado de interdicción de las personas con discapacidad vulnera
su derecho a una vida independiente y a ser incluidas en la comunidad
contenido en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, pues se basa en un modelo de sustitución de
voluntad en el que el tutor es quien decide todas las cuestiones sobre la vida
de aquellas sujetas a interdicción. La independencia, como forma de
autonomía personal, implica que la persona con discapacidad no sea privada
de la posibilidad de elegir y controlar su modo de vida, así como sus
actividades cotidianas, pues las decisiones personales no se limitan al lugar
de residencia, sino que abarcan todos los aspectos de su sistema de vida
(como pueden ser sus horarios, sus rutinas, su modo y estilo de vida, tanto en
la esfera privada como en la pública y en lo cotidiano como a largo plazo). En
este sentido, el derecho a una vida independiente está vinculado al
reconocimiento y al ejercicio de la capacidad jurídica, pues una de las barreras
para ejercer este derecho consiste en la negación de la capacidad jurídica, que

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero
que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección
de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.”
12

Véase Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. sentencia de 8 de septiembre de
2005. La cuál en su parte conducente indicó: “14. En el presente caso de las Niñas Yean y
Bosico, entendió la Corte que la vulneración del derecho a la nacionalidad y de los derechos
del niño acarreó igualmente la lesión de los derechos al reconocimiento de la personalidad
jurídica, al nombre, y a la igualdad ante la ley, bajo la Convención Americana (párrafos 174175, 179-180 y 186- 187).”
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es la base para que las personas con discapacidad logren vivir de forma
independiente en la comunidad.”
A la vista de lo expresado, se concluye que no existe correspondencia entre la
importancia de la finalidad perseguida y los efectos perjudiciales que produce
la interdicción en otros derechos.
Es así que la medida restrictiva no tiene un fin constitucionalmente válido, ya que
no busca la protección de un derecho y, en cambio, de manera desproporcionada e
innecesaria, interviene el ejercicio integral del derecho a la capacidad jurídica que
no es armonizable con la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, en un ejercicio de interpretación conforme en sentido amplio o
estricto, ya que vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación.13
En la inteligencia de que, el derecho a una vida independiente está vinculado al
reconocimiento y al ejercicio de la capacidad jurídica, pues una de las barreras para
ejercer este derecho consiste en la negación de la capacidad jurídica, que es la
base para que las personas con discapacidad logren vivir de forma
independiente en la comunidad.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:14
“PRIMERA
ETAPA
DEL
TEST
DE
PROPORCIONALIDAD.
IDENTIFICACIÓN DE UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE
VÁLIDA. Para que las intervenciones que se realicen a algún derecho
fundamental sean constitucionales, éstas deben superar un test de
proporcionalidad en sentido amplio. Lo anterior implica que la medida
legislativa debe perseguir una finalidad constitucionalmente válida,
además de que debe lograr en algún grado la consecución de su fin, y no
debe limitar de manera innecesaria y desproporcionada el derecho
fundamental en cuestión. Ahora bien, al realizar este escrutinio, debe
comenzarse por identificar los fines que persigue el legislador con la medida,
para posteriormente estar en posibilidad de determinar si éstos son válidos
constitucionalmente. Esta etapa del análisis presupone la idea de que no
13

La Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó, al resolver el amparo en revisión
1368/2015, que el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, no permite negar la capacidad jurídica basándose en la deficiencia, esto es,
de modo discriminatorio, sino que exige se proporcione el apoyo necesario para su ejercicio.
Este aspecto es medular pues involucra un correcto entendimiento de la discapacidad:
como una interacción entre las personas con deficiencias y las barreras sociales.
14

Visible en la página 838 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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cualquier propósito puede justificar la limitación a un derecho fundamental. En
efecto, los fines que pueden fundamentar la intervención legislativa al ejercicio
de los derechos fundamentales tienen muy diversa naturaleza: valores,
intereses, bienes o principios que el Estado legítimamente puede perseguir.
En este orden de ideas, los derechos fundamentales, los bienes colectivos y
los bienes jurídicos garantizados como principios constitucionales, constituyen
fines que legítimamente fundamentan la intervención del legislador en el
ejercicio de otros derechos.”.
Por tanto, debe sostenerse que el contenido de los artículos 23 y 450, fracción II,
del Código Civil para la Ciudad de México, presentan vicios de constitucionalidad
en sentido material, por lo que lo procedente es realizar su modificación legislativa,
en aras de reestablecer el orden constitucional y de que dicha norma resulte válida
desde el punto de vista constitucional.
Por otro lado, también resulta pertinente indicar que sobre el concepto de
discapacidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado que este ha
evolucionado a lo largo del tiempo; en consecuencia, la discapacidad es el resultado
de la interacción entre las personas con deficiencias y el entorno, es decir, las
barreras y actitudes sociales que impiden su participación plena y efectiva en la
sociedad en igualdad de condiciones que las demás.
Nuestro Máximo Tribunal al resolver el amparo en revisión 1043/201, reiteró que:
“El concepto de discapacidad que asume la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad no es un concepto rígido, sino que en
ella se adopta un enfoque dinámico acorde con el concepto de
discapacidad: no tiene su origen en las limitaciones o diversidades
funcionales de las personas, sino en las limitantes que la propia sociedad
produce, esto es, se debe a las barreras que se imponen a las personas con
discapacidad para el desarrollo de sus vidas.”
Por ello, es necesario el replanteamiento de la discapacidad y sus consecuencias
jurídicas –desde el modelo social y de derechos humanos–, el cual no puede dar
lugar a las mismas respuestas jurídicas ancladas en el binomio conceptual normal
-anormal, sino que es precisa una interpretación en clave de derechos humanos
que asuma el respeto a la diversidad como condición inherente a la dignidad
humana.
Lo afirmado se encuentra en concordancia con el modelo social y de derechos, por
lo que las y los juzgadores deben tener presente la finalidad de la Convención y
optar siempre por aquella solución jurídica que la haga operativa.
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En este sentido, es de afirmarse, de manera categórica, que el estado de
interdicción parte de una premisa de sustitución de voluntad, paternalista y
asistencialista que no reconoce derechos humanos, pues en lugar de buscar que la
propia persona con discapacidad adopte sus decisiones, se designa a un tutor para
que tome sus decisiones legales. Cuestión que vulnera el contenido del derecho a
la igualdad y discriminación, reconocidos en el parámetro de regularidad
constitucional.
Luego entonces, debe protegerse el derecho humano de acceso a la justicia
reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal y 13 de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual tiene tres dimensiones que
el Estado debe garantizar: jurídica, física y comunicacional.
1. En la jurídica, el acceso a la justicia exige a los Estados que todas las
personas con discapacidad tengan un acceso efectivo a los procedimientos
judiciales por sí mismas, ya sea como partícipes directos o indirectos, lo que
está estrechamente vinculado con el reconocimiento de su capacidad
jurídica; asimismo, exige la tutela de la igualdad procesal de la persona con
discapacidad, ya que en su ausencia existirían obstáculos para que su
acceso a la justicia sea efectivo.
2. En su dimensión física, requiere que puedan acceder, en igualdad de
condiciones que los demás, a las instalaciones en las que se llevan a cabo
los procedimientos jurisdiccionales y a las oficinas judiciales.
3. Finalmente, en su dimensión comunicacional, exige a los Estados garantizar
que toda la información relevante que se les proporciona esté disponible en
formatos de comunicación que puedan comprender fácilmente, como
lenguaje de señas, el sistema de escritura braille, herramientas digitales o en
un texto de lectura fácil.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:15
“DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. LA REALIZACIÓN DE AJUSTES RAZONABLES COMO UN
MODO DE SALVAGUARDARLO. En todas aquellas actuaciones o decisiones de
los órganos jurisdiccionales que tengan por objeto la aplicación e interpretación de
las normas jurídicas cuando estén involucradas personas con discapacidad deben
tomarse todas las precauciones para dotar de eficacia a la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. En muchas ocasiones, la norma
objeto de interpretación puede tener una dicción que, aunque no restrinja
15

Visible en la página 294, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, del semanario judicial
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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abiertamente los derechos de las personas con discapacidad, produce
indirectamente un menoscabo en sus derechos y ámbito de autonomía al no
contemplar la diversidad funcional. En estos supuestos es especialmente
importante la realización de ajustes razonables necesarios y la práctica de las
medidas de apoyo para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus
derechos en igualdad de condiciones que las demás personas. Por ello, la Primera
Sala advierte enfáticamente que la condición de discapacidad de ninguna manera
releva a las autoridades de la obligación de cumplir con las formalidades del
procedimiento y, en particular, de soslayar el derecho de audiencia. Admitir lo
contrario supone una transgresión al principio de igualdad y no discriminación en
relación con el debido proceso y el derecho de audiencia. Asimismo, entraña
también un quebrantamiento del derecho de acceso a la justicia reconocido en el
artículo 13 de la Convención en relación con el artículo 17 constitucional, pues, entre
otros aspectos, impide que puedan defender sus derechos ante los tribunales.”.
Así como la diversa, también de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican: 16
“DISCAPACIDAD. SU ANÁLISIS JURÍDICO A LA LUZ DEL MODELO
SOCIAL CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. La concepción jurídica sobre la
discapacidad ha ido modificándose en el devenir de los años: en principio
existía el modelo de "prescindencia" en el que las causas de la discapacidad
se relacionaban con motivos religiosos, el cual fue sustituido por un esquema
denominado "rehabilitador", "individual" o "médico", en el cual el fin era
normalizar a la persona a partir de la desaparición u ocultamiento de la
deficiencia que tenía, mismo que fue superado por el denominado modelo
"social", el cual propugna que la causa que genera una discapacidad es el
contexto en que se desenvuelve la persona. Por tanto, las limitaciones a las
que se ven sometidas las personas con discapacidad son producidas por las
deficiencias de la sociedad de prestar servicios apropiados, que aseguren que
las necesidades de las personas con discapacidad sean tomadas en
consideración. Dicho modelo social fue incorporado en nuestro país al haberse
adoptado la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad del año 2006, misma que contiene y desarrolla los principios de
tal modelo, los cuales en consecuencia gozan de fuerza normativa en nuestro
ordenamiento jurídico. Así, a la luz de dicho modelo, la discapacidad debe ser
considerada como una desventaja causada por las barreras que la
organización social genera, al no atender de manera adecuada las
necesidades de las personas con diversidades funcionales, por lo que puede
concluirse que las discapacidades no son enfermedades. Tal postura es
congruente con la promoción, protección y aseguramiento del goce pleno y en
16

Visible en la página 634, del Libro XVI, enero de 2013, Tomo 1, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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condiciones de igualdad de todos los derechos fundamentales de las personas
con discapacidad, lo que ha provocado la creación de ajustes razonables, los
cuales son medidas paliativas que introducen elementos diferenciadores, esto
es, propician la implementación de medidas de naturaleza positiva -que
involucran un actuar y no sólo una abstención de discriminar- que atenúan las
desigualdades.”.
Al efecto, resulta relevante realizar una confrontación entre la capacidad mental y la
jurídica, con el objeto de matizar sus alcances:
CAPACIDAD JURÍDICA
La capacidad jurídica consiste tanto en
la capacidad de ser titular de
derechos y obligaciones (capacidad
de goce) como en la capacidad de
ejercer esos derechos y obligaciones
(capacidad de ejercicio).

CAPACIDAD MENTAL
La capacidad mental se refiere a la
aptitud de una persona para adoptar
decisiones que, naturalmente, varía de
una persona a otra y puede ser
diferente
para
una
persona
determinada en función de muchos
factores, como pueden ser ambientales
Ciertamente, la capacidad jurídica y la y sociales.
toma de decisiones (autonomía de la
voluntad) son conceptos que se
encuentran estrechamente vinculados y
constituyen
herramientas
fundamentales para que una persona
pueda participar en la vida jurídica, pero
también tiene su impacto en la vida
cotidiana. Si bien ambas –capacidad
jurídica y autonomía de la voluntad–
parten de una tradición civilista, se han
proyectado como derechos humanos.
Por tanto, como lo categorizó nuestro Alto Tribunal, el hecho que una persona tenga
una discapacidad o una deficiencia no debe ser nunca motivo para negarle la
capacidad jurídica ni derecho alguno. En virtud del artículo 12 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los déficits en la
capacidad mental no deben ser utilizados como justificación para negar la
capacidad jurídica.
III.

Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.
SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD
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Al respecto, el artículo 1°, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos dispone que:
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
(…)
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.”.
En esencia, estableciendo el derecho a la igualdad y no discriminación como una
prohibición de actuar para el Estado, es decir una garantía primaria, en términos de
lo que ha señalado el profesor Luigi Ferrajoli.
Indicado que, cuando se trate de las categorías sospechosas previstas en dicho
artículo, no pueden realizar actos o tratos discriminatorios injustificados ya que estos
estarán, per se, afectados de inconstitucionalidad, al vulnerar la parte sustantiva de
nuestra Ley Fundamental.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:17
“CATEGORÍAS SOSPECHOSAS. LA INCLUSIÓN DE NUEVAS FORMAS
DE ÉSTAS EN LAS CONSTITUCIONES Y EN LA JURISPRUDENCIA
ATIENDE AL CARÁCTER EVOLUTIVO DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS. La razón de tener un catálogo de categorías
sospechosas es resaltar de manera no limitativa que existen ciertas
características o atributos en las personas que han sido históricamente
tomadas en cuenta para categorizar, excluir, marginalizar y/o discriminar a
quienes las tienen o a quienes han sido asociados con estos atributos o
características. Así por ejemplo, las categorías de sexo, raza, color, origen
nacional, posición económica, opiniones políticas, o cualquier otra condición o
situación social, han sido consideradas como las principales categorías
17

Visible en la página 1645, del Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, del semanario judicial
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.

17

Doc ID: 95ae9f774c7d56fe6954216cef1abe5bbc846ad0

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

sospechosas incluidas en los tratados internacionales y en diversas
Constituciones. Ahora bien, con el paso del tiempo, se ha incluido en la
jurisprudencia y/o en las Constituciones otras categorías atendiendo a otras
formas de discriminación detectadas. Así pues, por un lado, en atención al
carácter evolutivo de la interpretación de los derechos humanos, la
jurisprudencia convencional y constitucional ha incluido, por ejemplo, a la
preferencia sexual como una categoría sospechosa. Por otro lado, diversas
Constituciones han previsto expresamente nuevas formas de categorías
sospechosas, tales como la edad, la discapacidad y el estado civil -o el estado
marital-.
En ese sentido, la propuesta de modificación a los artículos 23 y 450, fracción II, del
Código Civil para la Ciudad de México, en esencia, busca armonizar el texto legal
antes señalado con lo previsto en el artículo 1°, quinto párrafo, de la Constitución
Federal, en aras de solucionar los vicios de constitucionalidad que estos presentan
y que fueron precisados por nuestro Máximo Tribunal al resolver el amparo en
revisión 1368/2015.
Por tanto, acorde con el criterio antes referido, la discapacidad de una persona o su
aptitud para adoptar decisiones no puede ser considerado como un motivo legítimo
para negar su capacidad jurídica, de modo que cuando se considera que una
persona tiene una aptitud “deficiente” para adoptar decisiones –a menudo a causa
de una discapacidad cognitiva o psicosocial–, se le retira su capacidad jurídica
mediante el estado de interdicción, cuestión que resulta inconstitucional, al vulnerar
el derecho a la igualdad y no discriminación.
Así, como lo indicó la Primera Sala, el derecho a la capacidad jurídica no es una
cuestión de inteligencia en las decisiones que se adoptan, ni debe estar ligada a las
condiciones mentales. Se basa simplemente en el reconocimiento de la
voluntad de todo ser humano como elemento central del sistema de derechos.
Luego entonces, la Ciudad de México tiene la obligación de diseñar arreglos y
servicios de apoyo que den a las personas con discapacidad la posibilidad de
elección y control de forma directa, planificando y dirigiendo su propio apoyo,
mediante diversas medidas, como es la financiación individual, así como decidir
quién les presta el apoyo y el tipo y nivel de apoyo que desean recibir.
SOBRE SU CONVENCIONALIDAD
El artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece
que:
“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
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1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.”
Del artículo antes referido se desprende, en esencia, que todas las personas deben
poder desplegar sus derechos y libertad de manera libre y en pleno ejercicio, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
Asimismo, el 5° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, dispone que:
“Artículo 5. Igualdad y no discriminación.
1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la
ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a
beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de
discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección
legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de
ajustes razonables.
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención,
las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad
de hecho de las personas con discapacidad.”.
Del cual cabe descartar que se prevé la obligación de los Estados parte de la
convención de mérito, de promover la igualdad y eliminar la discriminación con las
personas que tengan una discapacidad.
En ese contexto, el Congreso de la Ciudad de México, con la presente iniciativa
busca generar la constitucionalidad y convencionalidad del acceso a las personas
al goce de sus derechos y al reconocimiento de su capacidad y personalidad jurídica
en el acceso a la justicia, lo cual constituye el reconocimiento de su plena inclusión
en la sociedad, disolviendo los estereotipos que genera la figura de la interdicción
prevista en el Código Civil a nivel local.
19
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Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:18
“PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA FIGURA DE "ESTADO DE
INTERDICCIÓN" FOMENTA ESTEREOTIPOS QUE IMPIDEN SU PLENA
INCLUSIÓN EN LA SOCIEDAD. La Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha señalado que las normas funcionan como medios
textuales a través de los cuales podrían configurarse mensajes que conllevan
un juicio de valor negativo. Desde esta perspectiva, la figura de "estado de
interdicción" de las personas con discapacidad tiene como consecuencia que
se transmita el mensaje de que tienen un padecimiento que sólo puede ser
"tratado" o "mitigado" a través de medidas extremas como la restricción
absoluta de la capacidad de ejercicio. Esta forma de ver y concebir la
discapacidad implica tratar a las personas con discapacidad como meros
objetos de cuidado y no como sujetos de derechos, pues se parte de la premisa
de que la discapacidad inhabilita por completo a la persona, además de que
se pone un énfasis en la deficiencia. En ese sentido, esta concepción refuerza
la idea de que sólo mediante la sustitución de la voluntad de la persona con
discapacidad se "mitigan" los efectos de la discapacidad y, por ende, las
barreras y actitudes sociales permanecen inalteradas. Así, el estado de
interdicción, al prever la restricción absoluta de la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad, fomenta estereotipos que impiden su plena
inclusión en la sociedad pues las invisibiliza y excluye, al no permitirles
conducirse con autonomía e interactuar con los demás grupos, personas e
intereses que la componen.”.
Es por ello que, la presente iniciativa se encuentra acorde con lo previsto en el
artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
estableciendo que:
“Los órganos jurisdiccionales, deberán de proveer antes del dictado de un
estado de interdicción debidamente acreditado por un especialista que lo
certifique, un sistema de apoyos y salvaguardias las cuales deberán
examinarse periódicamente, que garantizarse el respeto de los derechos, la
voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad, de tal manera
que se les proteja el principio de mejor interpretación posible de su voluntad y
sus preferencias.”
En otros términos, se parte de la premisa de que existen diversas maneras de
ejercer esa capacidad, pues algunas personas requieren de cierto tipo de apoyos y
18

Visible en la página 1261, del Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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otras de distinta clase, sin menoscabo de la capacidad misma, lo cual es acorde con
la diversidad que existe entre todas las personas.
En consecuencia, no debe negarse a las personas con discapacidad su capacidad
jurídica, sino que debe proporcionárseles acceso al sistema de apoyos que
necesiten para ejercerla y para tomar decisiones, asumiendo que cada tipo de
discapacidad requiere de unas medidas específicas en virtud de su condición
particular y de sus requerimientos personales, con el fin de que puedan
ejercer plenamente y por sí mismas su autonomía y todos sus derechos.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:19
“PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD.
LAS
SALVAGUARDIAS
PROPORCIONADAS POR EL ESTADO PARA IMPEDIR ABUSOS EN LAS
MEDIDAS RELATIVAS AL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA
DEBEN SER REVISABLES PARA QUE CUMPLAN EFECTIVAMENTE CON
SU FUNCIÓN. De conformidad con el artículo 12 de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, el establecimiento de
salvaguardias para impedir abusos en las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad jurídica tienen como finalidad asegurar que las medidas relativas al
ejercicio de la capacidad jurídica respete los derechos, la voluntad y las
preferencias de la persona con discapacidad, así como para que no haya
conflicto de intereses o alguna influencia indebida. Para garantizar lo anterior,
las salvaguardias deberán examinarse periódicamente por una autoridad o un
órgano judicial competente e imparcial, esto es, deben ser revisables para que
cumplan efectivamente con su función, por lo que cualquier persona que tenga
conocimiento de una influencia indebida o un conflicto de interés puede dar
parte al Juez, constituyendo así una salvaguardia. En ese sentido, la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que mediante
el sistema de apoyos y salvaguardias debe garantizarse el respeto de los
derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad, de
manera que el denominado "interés superior" debe sustituirse por la "mejor
interpretación posible de la voluntad y las preferencias". Así, el mayor interés
no consiste en que otro decida, sino en procurar que la persona con
discapacidad disponga del máximo de autonomía para tomar decisiones por
sí misma sobre su vida y, por ello, deben instaurarse mecanismos de
asistencia para que pueda tomar sus propias decisiones al igual que los demás
miembros de la sociedad, esto es, favorecer su autonomía.”.

19

Visible en la página 1263, del Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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IV.

Denominación del proyecto de ley o decreto

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 reforman los artículos 23 y 450, fracción II del Código Civil para
la Ciudad de México:
Texto vigente

Propuesta de reforma

“Artículo 23. La minoría de edad, el
estado de interdicción y demás
incapacidades establecidas por la ley,
son restricciones a la capacidad de
ejercicio que no significan menoscabo
a la dignidad de la persona ni a la
integridad de la familia; los incapaces
pueden ejercitar sus derechos o
contraer obligaciones por medio de
sus representantes.

“Artículo 23. La minoría de edad
constituye una restricción al ejercicio del
derecho a la capacidad y personalidad
jurídica.
Los órganos jurisdiccionales de la Ciudad
de México deberán privilegiar, en todo
momento, el dictado de medidas de
apoyo y salvaguardias para que las
personas
afectadas
por
alguna
discapacidad puedan decidir, por sí
mismas, el ejercicio de sus derechos,
medidas que deberán examinarse
periódicamente por especialistas que
certifiquen su alcance y aplicabilidad.
El principio de mejor interpretación
posible de la voluntad y las preferencias
debe operar en los procedimientos
judiciales, respetando con ello la
autonomía y libertad personal, así como
los derechos a una vida independiente,
capacidad jurídica y el acceso a la justicia
en igualdad de condiciones de las
personas con alguna discapacidad.

Artículo 450. Tienen
natural y legal:
I.- Los menores de edad;

incapacidad Artículo 450. Tratándose de incapacidad,
se atenderá a lo siguiente:
I.- Los menores de edad
incapacidad natural y legal;

tienen
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II.- Los mayores de edad que por
causa de enfermedad reversible o
irreversible, o que, por su estado
particular de discapacidad, ya sea de
carácter físico, sensorial, intelectual,
emocional, mental o varias de ellas a
la vez, no puedan gobernarse,
obligarse o manifestar su voluntad,
por sí mismos o por algún medio que
la supla.”.

II.- La discapacidad física, sensorial,
intelectual, psíquica o mental no será, por
sí misma, un impedimento para el
ejercicio pleno de los derechos de las
personas mayores de edad.
Las personas afectadas por alguna
discapacidad de las señaladas, gozarán
de los derechos a la autonomía y libertad
personales, así como a una vida
independiente
con
capacidad
y
personalidad jurídicas, que garantice el
acceso a la justicia en igualdad de
condiciones.
Los órganos jurisdiccionales deberán
formular un sistema de apoyos y
salvaguardias, que será examinado
periódicamente con la participación de
especialistas en la materia que
certifiquen su alcance y aplicabilidad, a
efecto de garantizar el respeto de los
derechos fundamentales de las personas
con discapacidad, de tal manera que se
proteja
el
principio
de
mejor
interpretación posible de su voluntad y
sus preferencias.

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
reforman los artículos 23 y 450, fracción II, del Código Civil para la Ciudad de
México, para quedar como sigue:
Artículo 23. La minoría de edad constituye una restricción al ejercicio del derecho
a la capacidad y personalidad jurídica.
Los órganos jurisdiccionales de la Ciudad de México deberán privilegiar, en todo
momento, el dictado de medidas de apoyo y salvaguardias para que las personas
afectadas por alguna discapacidad puedan decidir, por sí mismas, el ejercicio de
sus derechos, medidas que deberán examinarse periódicamente por especialistas
que certifiquen su alcance y aplicabilidad.
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El principio de mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias debe
operar en los procedimientos judiciales, respetando con ello la autonomía y libertad
personal, así como los derechos a una vida independiente, capacidad jurídica y el
acceso a la justicia en igualdad de condiciones de las personas con alguna
discapacidad.
Artículo 450. En tratándose de incapacidad, se atenderá a lo siguiente:
I.- Los menores de edad tienen incapacidad natural y legal;
II.- La discapacidad física, sensorial, intelectual, psíquica o mental no será, por sí
misma, un impedimento para el ejercicio pleno de los derechos de las personas
mayores de edad.
Las personas afectadas por alguna discapacidad de las señaladas, gozarán de los
derechos a la autonomía y libertad personales, así como a una vida independiente
con capacidad y personalidad jurídicas, que garantice el acceso a la justicia en
igualdad de condiciones.
Los órganos jurisdiccionales deberán formular un sistema de apoyos y
salvaguardias, que será examinado periódicamente con la participación de
especialistas en la materia que certifiquen su alcance y aplicabilidad, a efecto de
garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas con
discapacidad, de tal manera que se proteja el principio de mejor interpretación
posible de su voluntad y sus preferencias.

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. Las declaratorias de estado de interdicción decretas por los órganos
jurisdiccionales de la Ciudad de México, podrán ser revisadas, a la entrada en vigor
del presente decreto, con el objetivo de garantizar los derechos a la autonomía y
libertad personal, así como a una vida independiente, capacidad y personalidad
jurídicas, y el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, privilegiando el dictado
de sistema de apoyos y salvaguardias las que deberán examinarse periódicamente.
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Atentamente

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.
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Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2021.
DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE.
Los que suscriben, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, 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, sometemos a la consideración
del Pleno de este Congreso, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo 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 a los términos expresados en el proemio del presente instrumento
parlamentario.

II.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver:

Con el presente documento, pretendemos tipificar la conducta delictiva que se ha
presentado de manera contemporánea y reiterada en la Ciudad de México, y que tiene en
estado de indefensión a los sujetos pasivos de la misma, respecto los denominados
“montachoques”.
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III. Argumentos que la sustenten:
El derecho penal según Mezger, con base en las ideas de Von Liszt, es el “conjunto de
normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado, asociando al delito
como presupuesto la pena como consecuencia jurídica”.1
Es decir, a grandes rasgos, el derecho penal se crea para salvaguardar los diversos bienes
jurídicos tutelados de las personas en sociedad, con la finalidad de preservar el orden, la
paz, la armonía, y de castigar a quien viole dichos preceptos. Cabe mencionar que es el
Estado el único que puede procurar y administrar justicia, a través de sus diversos poderes,
tanto ejecutivo como judicial.
Respecto lo anterior, es importante mencionar que el poder punitivo del Estado, no debe
ser totalitario, por lo que, existen dos límites que lo regulan, a saber:


El principio de Intervención mínima; y



El principio de intervención legalizada del poder punitivo del Estado.2

El principio de intervención mínima, podemos entenderlo como que el Estado debe
intervenir, única y exclusivamente cuando existan violaciones graves de los bienes jurídicos
tutelados, ya que, cuando el orden social se vea vulnerado de forma mínima, intervendrá el
derecho administrativo para sancionar.
Respecto la intervención legalizada, se entiende como la intervención del Estado para evitar
arbitrariedades o limitaciones en el poder punitivo del mismo. Este sirve para poner un alto
a las políticas Estatales a través de las cuales se pretende que todo conflicto social, se
resuelva mediante el derecho penal.
Con base en lo anterior, entendemos por simple analogía que el derecho penal es la
facultad del Estado para sancionar conductas desplegadas que afecten un bien jurídico
tutelado en particular, sin embargo, que la intervención del Estado debe ser mínima,
siempre y cuando existan condiciones idóneas para resolver de otro modo.

1
2

Rodríguez Muñoz, José Arturo, Tratado de derecho penal, vol 1.
González Quintanilla, José Arturo, Derecho penal mexicano, parte general y parte especial.
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Con lo que respecta al estado mexicano, el derecho penal y sus principios generales, se
encuentran previstos en los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el tercer párrafo del artículo 16,
menciona que:
“No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad
judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la
ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y
obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que
exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en
su comisión”.
Asimismo, el quinto párrafo del mismo artículo, señala que “cualquier persona puede
detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente
después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más
cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro
inmediato de la detención”.
De los artículos referidos con anterioridad, se desprende que los ministerios públicos
requieren de los elementos legales de orden legislativo, con la finalidad de poder llevar a
cabo la integración de una carpeta de investigación, para que, eventualmente, una denuncia
o una querella procedan ante una autoridad judicial, de lo contrario, dicha situación no
ocurriría.
De igual forma, se faculta a la representación social para poder llevar a cabo una
investigación, después de que el sujeto activo es detenido por cualquier persona, después
de haber cometido un delito, poniéndolo a disposición sin demora y de manera inmediata.
De lo anterior se colige, que los ministerios públicos no pueden llevar a cabo una
investigación, y una eventual formulación de imputación, si una conducta que pone en
peligro un bien jurídico tutelado, no se encuentra debidamente tipificada como delito, en el
caso que nos ocupa, por medio del Código Penal para el Distrito Federal.
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En ese sentido, el artículo 1 de dicho Código, señala que “a nadie se le impondrá pena o
medida de seguridad, sino por la realización de una acción u omisión expresamente prevista
como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando concurran los
presupuestos que para cada una de ellas señale la ley y la pena o la medida de seguridad
se encuentren igualmente establecidas en ésta.”
Con dicha definición, entendemos que, como legisladores, tenemos la obligación de
salvaguardar la seguridad de los habitantes de la ciudad, de crear, modificar o derogar leyes
para tales efectos, y crear los tipos penales que sean necesarios, tomando en consideración
la intervención mínima del Estado, para que no se vulnere la esfera de los individuos.
Ahora bien, durante los últimos dos años, a través de diversas redes sociales y de medios
de comunicación, se ha documentado una serie de conductas que han afectado a muchas
personas, pues estas tienen por objeto obtener un lucro derivado de un accidente de tránsito
vehicular, a este modus operandi se le ha denominado como “montachoques”.
¿Pero qué son y cómo operan los montachoques? Al respecto, un periódico de circulación
nacional publicó la siguiente nota:

“¿Qué son los montachoques?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) los
llamados montachoques o choca choca son personas que fingen impactos,
colisiones o percances entre automóviles, para obtener dinero a cambio de
no dañar físicamente a la víctima.
Esta práctica delictiva se caracteriza por el uso de violencia hasta conseguir
que el agredido entregue desde la cartera, o incluso realizar el despojo del
vehículo mediante un acto de extorsión.
No importa si eres hombre o mujer, los montachoques eligen a sus víctimas
al identificar un auto de gama alta o media que no tenga seguro, así como el
hecho de que la persona al volante venga distraída.
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Para saber lo del seguro es fácil para ellos, pues existen portales web que
con el número de placa pueden conocer si el auto está asegurado o no.
¿Cómo operan los montachoques?
Tras identificar a la víctima, el automóvil que va a provocar el choque cambia
de carril incorporándose delante del carro de la víctima, para posteriormente
aplicar una maniobra de frenado inesperada y que la persona que será
extorsionada no alcance a frenar y se impacte con él.
El delincuente, que puede ir acompañado por varias personas, desciende del
carro para intentar cobrar un dinero por el golpe.
De acuerdo con lo reportado ante las autoridades, las cantidades van de los
mil 500 a los 35 mil pesos
Además, llegan a trabajar con un tercer vehículo que arriba al lugar de los
hechos y se estaciona detrás del auto de la víctima para encajonarlo y que
no se pueda retirar del lugar.
Sin embargo, en el caso de no acceder a pagar el dinero, amenazan a la
gente hasta el punto de agredir a los conductores y realizar el despojo del
vehículo mediante un acto de extorsión.
Recomendaciones para evitar ser extorsionado
Estas recomendaciones son con la idea de que sepas cómo reaccionar, en
quién apoyarte y cómo seguir el proceso.
-Lo primero es asegurar tu carro, pues los delincuentes procuran extorsionar
autos sin seguro.
-Mantente alerta en todo momento, esto ayudará a detectar si alguien te está
siguiendo, pues los montachoques estudian a sus víctimas previamente. Si
fuera el caso, detente en un lugar concurrido y contacta a las autoridades.
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-Si el choque ya ocurrió, mantén la calma, no caigas en provocaciones
y permanece dentro de tu vehículo.
-Llama de inmediato a tu aseguradora y brinda todos los datos de tu ubicación
de forma clara.
-En caso de que los otros conductores empiecen con conductas extrañas,
agresivas o invasivas, llama a las autoridades locales al 911 o también
puedes pedir apoyo a través de la cuenta de Twitter de la SSC o de la App
Mi Policía.
-De ser posible, toma nota de las placas, modelo y señas del vehículo que
usen tus agresores.
-Al llegar las aseguradoras, verifica que la persona cuente con una
identificación, uniforme y documentos legales que los acredite como parte de
la empresa.
-Evita a toda costa acceder a un acuerdo monetario por los daños provocados
y en el caso de no contar con seguro, espera a los oficiales de tránsito para
que el proceso se dé conforme a la ley”3
La conducta delictiva que se señala en el artículo periodístico, se ha presentado de manera
reiterada y permanente dentro de la Ciudad de México, y sin lugar a dudas, tiene en estado
de indefensión a los sujetos pasivos y/o víctimas, ya que, cuando pretenden denunciar, el
ministerio público no cuenta con las herramientas legales necesarias para poder encuadrar
su conducta en alguno de los tipos penales previstos actualmente en el Código Penal para
el Distrito Federal, situación que los pone en estado de vulnerabilidad.
Esto requiere una pronta solución para intentar disminuir el modus operandi de los
montachoques, o de, cuando menos, sancionar la conducta desplegada por los mismos.
Con ello, pretendemos echar a andar el aparato de procuración de justicia de la Ciudad de
Información recuperada de ¿Qué son los montachoques cómo operan y cómo evitar extorsiones? - El Sol de México | Noticias,
Deportes, Gossip, Columnas (elsoldemexico.com.mx)
3
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México en materia del delito de extorsión, en su modalidad de accidentes de tránsito
terrestre.

IV.

Fundamento

legal

y

en

su

caso

sobre

su

constitucionalidad

y

convencionalidad:
Que Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente
iniciativa, de acuerdo al 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.
Que el tercer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que:
“No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad
judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la
ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y
obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que
exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en
su comisión”.
Asimismo, el quinto párrafo del mismo artículo, señala que “cualquier persona puede
detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente
después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más
cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro
inmediato de la detención”.
Que el artículo 1 del Código Penal para el Distrito Federal, establece los siguiente:
“A nadie se le impondrá pena o medida de seguridad, sino por la
realización de una acción u omisión expresamente prevista como
delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y
cuando concurran los presupuestos que para cada una de ellas
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señale la ley y la pena o la medida de seguridad se encuentren
igualmente establecidas en ésta.”
Que el capítulo VI del delito de Extorsión, en su artículo 236 del Código Penal para el Distrito
Federal, señala lo siguiente: “Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar
algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial,
se le impondrán de cinco a diez años de prisión y de mil a dos mil unidades de medida y
actualización”.
V.

Texto normativo propuesto:

Código Penal para el Distrito Federal
VIGENTE

PROPUESTO

ARTICULO 236. Al que obligue a otro a dar,

ARTICULO 236. Al que obligue a otro a dar,

hacer,

hacer,

dejar

de

hacer

o

tolerar

algo,

dejar

de

hacer

o

tolerar

algo,

obteniendo un lucro para sí o para otro

obteniendo un lucro para sí o para otro

causando a alguien un perjuicio patrimonial,

causando a alguien un perjuicio patrimonial,

se le impondrán de cinco a diez años de

se le impondrán de cinco a diez años de

prisión y de mil a dos mil unidades de medida

prisión y de mil a dos mil unidades de medida

y actualización.

y actualización.

Cuando el delito se cometa en contra de

Cuando el delito se cometa en contra de

persona mayor de sesenta años de edad, las

persona mayor de sesenta años de edad, las

penas se incrementarán en un tercio. Las

penas se incrementarán en un tercio. Las

penas se aumentarán al doble cuando el delito

penas se aumentarán al doble cuando el delito

se realice por servidor público miembro o ex-

se realice por servidor público miembro o ex-

miembro de alguna corporación de seguridad

miembro de alguna corporación de seguridad

ciudadana de cualquier nivel de gobierno. Se

ciudadana de cualquier nivel de gobierno. Se

impondrán además al servidor o ex-servidor

impondrán además al servidor o ex-servidor

público, o al miembro o ex miembro de

público, o al miembro o ex miembro de

corporación

corporación

de

seguridad

ciudadana

o

de

seguridad

ciudadana

o

privada, la destitución del empleo, cargo o

privada, la destitución del empleo, cargo o

comisión público, y se le inhabilitará de cinco

comisión público, y se le inhabilitará de cinco
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a diez años para desempeñar cargos o

a diez años para desempeñar cargos o

comisión públicos; también se le suspenderá

comisión públicos; también se le suspenderá

el derecho para ejercer actividades en

el derecho para ejercer actividades en

corporaciones de seguridad privada.

corporaciones de seguridad privada.

Además de las penas señaladas en el primer

Además de las penas señaladas en el primer

párrafo del presente artículo se impondrá de

párrafo del presente artículo se impondrá de

tres a ocho años de prisión, cuando en la

tres a ocho años de prisión, cuando en la

comisión del delito:

comisión del delito:

I. Intervenga una o más personas armadas, o

I. Intervenga una o más personas armadas, o

portando instrumentos peligrosos; o II. Se

portando instrumentos peligrosos; o

emplee violencia física. III. Se emplee

II. Se emplee violencia física.

cualquier mecanismo o amenaza, para hacer
creer a la víctima, la supuesta intervención en
el delito de algún grupo vinculado a la
delincuencia

organizada

o

asociación

delictuosa sin ser ello cierto, aún y cuando ello
sea solo para lograr que la víctima no
denuncie el hecho.

III. Se emplee cualquier mecanismo o
amenaza, para hacer creer a la víctima, la
supuesta intervención en el delito de algún
grupo vinculado a la delincuencia organizada
o asociación delictuosa sin ser ello cierto, aún
y cuando ello sea solo para lograr que la
víctima no denuncie el hecho.
IV. Se realice derivado de un accidente de
tránsito terrestre, ya sea provocado o no, y
se emplee violencia física o moral para su
consumación.

VI.

Texto normativo propuesto:

Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de este H.
Congreso, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV
9
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AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL
ÚNICO. - Se reforma el artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar
de la siguiente forma:
Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un
lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de
cinco a diez años de prisión y de mil a dos mil unidades de medida y actualización.
Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad, las
penas se incrementarán en un tercio. Las penas se aumentarán al doble cuando el delito
se realice por servidor público miembro o ex-miembro de alguna corporación de seguridad
ciudadana de cualquier nivel de gobierno. Se impondrán además al servidor o ex-servidor
público, o al miembro o ex miembro de corporación de seguridad ciudadana o privada, la
destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará de cinco a diez años
para desempeñar cargos o comisión públicos; también se le suspenderá el derecho para
ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada.
Además de las penas señaladas en el primer párrafo del presente artículo se impondrá de
tres a ocho años de prisión, cuando en la comisión del delito:
I. Intervenga una o más personas armadas, o portando instrumentos peligrosos; o
II. Se emplee violencia física.
III. Se emplee cualquier mecanismo o amenaza, para hacer creer a la víctima, la supuesta
intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada o asociación
delictuosa sin ser ello cierto, aún y cuando ello sea solo para lograr que la víctima no
denuncie el hecho.
IV. Se realice derivado de un accidente de tránsito terrestre, ya sea provocado o no,
y se emplee violencia física o moral para su consumación.
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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 y para su mayor difusión, publíquese en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Recinto Legislativo, el día 11 de noviembre de 2021

LUISA GUTIÉRREZ UREÑA
DIPUTADA
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Ciudad de México a 16 de noviembre 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 UNA
FRACCIÓN XVII, AL ARTÍCULO 6, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS
SUBSECUENTES; Y UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO A LA FRACCIÓN I DEL
ARTÍCULO 115, AMBOS DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A nivel mundial los problemas derivados de malos hábitos alimentarios y mala nutrición se
han convertido en un verdadero reto para los gobiernos y sus instituciones, dada su
complejidad para abordarlos de forma eficiente, así como por los importantes costos que
implica su atención.
Los principales problemas, por su prevalencia y mortalidad, son el sobrepeso que deriva en
obesidad, así como los trastornos de la conducta alimentaria de anorexia y bulimia nerviosa.
Con respecto al sobrepeso, conforme la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2017,
esta se define como la condición de aumento de masa corporal a expensas de la
acumulación excesiva de grasa, que supone un riesgo para la obesidad, siendo ésta
definida como la enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo.
Para su diagnóstico clínico regularmente se hace uso de indicadores, como la medición de
la circunferencia de cintura y el Índice de Masa Corporal, el cual mediante una relación
entre el peso y la talla se obtiene un índice que conforme a la Organización Mundial de
Salud (OMS), cuando este se encuentra en el rango de 18.5 a 24.9 se considera un peso
normal, no obstante cuando es igual o superior a 25 se determina sobrepeso, y si es igual
o superior a 30, se determina obesidad, la cual ya se considera como una enfermedad
sistémica, crónica y multicausal que precisa un abordaje integral.
A continuación, se muestra una tabla con el IMC:
1
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La etiología del sobrepeso y obesidad es multicausal, variando la causalidad de persona a
persona e involucrando factores genéticos, metabólicos, de estilos de vida, características
del entorno como la familia, la cultura, la condición socioeconómica, la educación y la
información disponible.
Asimismo, se puede definir como un proceso gradual que suele iniciarse en la infancia y la
adolescencia, por la adopción de malos hábitos alimentarios y la falta de una correcta
orientación alimentaria, que se agrava durante la vida adulta.
Es así que especial interés merecen los datos que dan cuenta del aumento de ingesta de
alimentos hipercalóricos, con alto contenido en grasas, sal y azúcares, así como el
descenso en la actividad física, derivado del estilo sedentario que ha prevalecido en las
últimas décadas, como son:
1. Aumento en la disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados adicionados con
altas cantidades de grasas, azúcar y sal.
2. Aumento en el consumo de comida rápida.
3. Disminución del tiempo disponible para la preparación de alimentos en casa.
4. Aumento de forma importante a la exposición de publicidad y oferta de alimentos
industrializados.
5. Disminución importante de la actividad física de la población.1
Tener sobrepeso y obesidad incrementan el riesgo para desarrollar comorbilidades tales
como: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares y
cerebrovasculares, así como algunas neoplasias en mama, endometrio, colon, próstata,
entre otros padecimientos, siendo en muchos casos necesario atender estas patologías del
peso para ofrecer un tratamiento integral de las otras enfermedades.
Conforme cifras de la OMS, en 2016 había más de 1,900 millones de adultos con
sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos, es decir, 4 de 10 personas en
el mundo tenían sobrepeso, y 1 de cada 10 era obesa.

1 Juan Ángel Rivera Dommarco, M. H. (2012). Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado. México:

UNAM
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Para el caso de la niñez, las cifras son igualmente alarmantes, existiendo para el mismo
año 340 millones de niñas, niños y adolescente con sobrepeso u obesidad.
Tan grave es su comorbilidad que, el exceso de peso corporal constituye el sexto factor de
riesgo de defunción en el mundo, calculándose que fallecen alrededor 3.4 millones de
personas adultas a consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Con fines comparativos, en
años y ocho meses de la pandemia por COVID-19, han fallecido 5.07 millones de personas
en el mundo.
Aunado a ello, debe considerarse que el 44% de los casos de diabetes, el 23% de
cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de algunos cánceres, son atribuibles al
sobrepeso y la obesidad2, lo cual incrementaría aún más su tasa de letalidad.
Derivado de ello, el padecer obesidad se traduce en una disminución de la esperanza de
vida de entre 6 a 20 años de años, estimándose que por cada 15 kilogramos extras de peso,
se aumenta el riesgo de muerte temprana en aproximadamente un 30%3.
Es tal la gravedad y las consecuencias que conllevan la obesidad, que la OMS la denomina
la pandemia del siglo XXI.
Para nuestro país, y conforme a cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018
(ENSANUT 2018), el porcentaje de adultos de 20 años y más con sobrepeso y obesidad es
de 75.2% (39.1% sobrepeso y 36.1% obesidad), cuando el porcentaje en 2012 era de
71.3%, es decir, aumentó en un 3.9%.
Conforme a dicha encuesta la prevalencia es mayor en las mujeres, teniéndose que en
forma conjunta 77 de cada 100 mujeres padece sobrepeso u obesidad, en tanto, 73 de cada
100 hombres padecen dichas enfermedades.

Fuente: ENSANUT 2018

Para el caso de la población de 5 a 11 años se observó igualmente un incremento con
relación a 2012, arrojando que 35 de cada 100 niños de dicho rango de edad padece
sobrepeso u obesidad.

2 Dávila-Torres, Javier, & González-Izquierdo, José de Jesús, & Barrera-Cruz, Antonio (2015). Panorama de la obesidad en

México. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 53(2),241-249
3 Ibíd.

3

Doc ID: 95ae9f774c7d56fe6954216cef1abe5bbc846ad0

Fuente: ENSANUT 2018

En tanto, para la población de 12 a 19 años, se tuvo que 38 de cada 100 adolescentes
padecen dichas enfermedades.

Fuente: ENSANUT 2018

Asimismo, se estima que la prevalencia de sobrepeso-obesidad es de 73% en adultos de
20 o más años en la Ciudad de México, así como de 41.5% en adolescentes y 32.9% en la
población de 5 a 12 años.4
Toda vez que su origen es multifactorial, su manejo y tratamiento debe ser multidisciplinario
e integral, involucrando tratamiento médico, nutricional y psicoterapéutico, siendo la base
la adopción de una alimentación y dieta correcta, es decir que se cumpla con las
necesidades específicas en las diferentes etapas de la vida, promoviendo en los niños y las
niñas el crecimiento y el desarrollo adecuados y en los adultos el conservar o alcanzar el
peso esperado para la talla, previniendo el desarrollo de enfermedades.
No obstante, de que la base de la política en la materia debe ser la orientación alimentaria
y la práctica regular de ejercicio, la ENSANUT 2018 reporta que en la población de 10 a 14
años únicamente el 15% de ellos son activos fiscalmente5; en tanto en la población de 15 a
69 años, únicamente el 6% se encuentra en dicha condición de actividad física, mostrando
que es casi nulo la práctica regular de ejercicio entre la población mexicana.

4 Dávila Torres, Op. Cit.
5 Realizaron 60 minutos de actividad física moderada-vigorosa, 7 días por semana
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Asimismo, únicamente un 6% de la población alfabeta de 20 y más años, reportó utilizar
siempre la etiqueta nutrimental para saber si un producto es más saludable que otro, siendo
un 45% la que reportó que nunca lo hace.
Dichos datos dan muestra de la importancia de redoblar esfuerzos a efecto de concientizar
a la población en cuanto a que, si bien el sobrepeso y la obesidad son problemas de salud
pública, la clave para su prevención y control implica obligadamente la concientización
individual, así como un esfuerzo colectivo a efecto de que las acciones gubernamentales
en coordinación con el sector privado y la sociedad civil, sean efectivas.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO
El sobrepeso, conforme a la ENSANUT 2018, se observa que esta tiene una prevalencia
del 36.6% contra el 40.2% registrado en hombres; en tanto para la obesidad se tuvo que un
40.2% de mujeres la padecía contra el 30.5% en hombres, ello derivado de que en las
mujeres la oxidación basal de grasa es menor; a que en ellas se da un descenso en la
serotonina, generando un retraso en la sensación de saciedad; y a que los niveles de leptina
son mayores en las mujeres, que en su contraparte masculina con el mismo grado de IMC,
lo aumenta el riesgo de obesidad6.
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN
La alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en la Ciudad de México vulneran el derecho
a la salud de las personas, contribuyendo además a incrementar los índices de desigualdad,
derivado de los costos y externalidades que conllevan, vulnerando directamente el derecho
a la salud y la dignidad de las personas.
Asimismo, en el contexto de la pandemia por COVID-19, ha quedado más que evidenciado
la urgencia de prevenir y controlar dichas enfermedades, toda vez que, de las
comorbilidades reportadas a nivel nacional, un 18.42% son relacionadas directamente por
obesidad, en tanto un 19.6% a hipertensión y un 15.73% a diabetes. Enfermedades
directamente relacionadas con la obesidad, por lo que podría decirse que su comorbilidad
es aún mayor.
Igualmente, se estima que en México la atención de enfermedades causadas por la
obesidad y el sobrepeso tiene un costo anual aproximado de 3 mil 500 millones de dólares,7
lo que conlleva a fortalecer urgentemente la política de prevención de estas enfermedades,
a efecto de prevenir el gasto de los limitados recursos públicos en el tratamiento de sus
complicaciones y comorbilidades.
La nueva Ley de Salud de la Ciudad de México publicada el 9 de agosto del presente año
contempla varias disposiciones para atender la problemática del sobrepeso y la obesidad,
destacando el contenido de un Capítulo específico en la materia, donde se señala que

6 Pizzi, Rita, & Fung, Liliana. (2015). Obesidad y mujer. Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, 75(4), 221-224.
7 Ibíd.
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corresponde al Gobierno en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y trastornos
alimentarios lo siguiente:
- Diseñar, ejecutar y evaluar, en coordinación con los sectores público, privado y social, el
Programa de la Ciudad para la Prevención y Combate de la Obesidad, Sobrepeso y
Trastornos de la Conducta Alimentaria;
- Garantizar, a través de la Secretaría, la disponibilidad de servicios de salud para la
prevención y el combate de los desórdenes y trastornos alimentarios;
- Realizar acciones de coordinación, a fin de promover y vigilar el derecho a la alimentación
de las personas, particularmente de las niñas y niños, estableciendo medidas y
mecanismos para coadyuvar a que reciban una alimentación nutritiva para su desarrollo
integral;
- Promover amplia y permanentemente la adopción social de hábitos alimenticios y
nutricionales correctos, mediante programas específicos que permitan garantizar una
cobertura social precisa y focalizada;
- Motivar y apoyar la participación pública, social y privada en la prevención y combate de
los desórdenes y trastornos alimenticios;
- Garantizar el conocimiento, difusión y acceso a la información de la sociedad, en materia
de prevención y combate a los desórdenes y trastornos alimenticios, con especial énfasis
en la juventud;
- Estimular las tareas de investigación y divulgación en la materia;
- Elaborar y difundir información y recomendaciones de hábitos alimenticios correctos y
saludables, a través de un programa que contemple una campaña permanente de difusión
en mercados públicos, centros de abasto, restaurantes, establecimientos mercantiles, de
venta de alimentos y similares, que será diseñado por la Secretaría en coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Económico, sobre los riesgos del sobrepeso y la obesidad.
Es importante destacar que, para el cumplimiento de estas disposiciones, se contempla el
instituir el Consejo para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad, Sobrepeso y
los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de México, el cual será el encargado
del diseño, consulta, evaluación y coordinación de las estrategias, programas y políticas
públicas en materia de la referida problemática de salud.
Ahora bien, entre las obligaciones del Gobierno de la Ciudad de México, como ya se señaló,
se contempla el diseño, ejecución y evaluación, en coordinación con los sectores público,
privado y social, del denominado Programa de la Ciudad para la Prevención y Combate de
la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria.
En virtud de la estrategia para atender la problemática del sobrepeso y la obesidad debe
priorizar la prevención, la presente iniciativa propone fortalecer el Programa en la materia,
planteando que éste deberá prever acciones específicas que coadyuven a la población a
adoptar una dieta correcta, definiendo esta como aquella que cumple con las características
de ser completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada; a incentivar la práctica
6
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regular de ejercicio, así como acciones para informar sobre los riesgos asociados con el
sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.
Asimismo, se plantea que el Programa prevea la realización periódica de jornadas de
promoción a la salud en las demarcaciones territoriales donde, de forma gratuita, se realicen
a las personas adultas la medición de su peso, estatura, circunferencia abdominal y presión
arterial, así como el cálculo de su Índice de Masa Corporal.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
Que el tercer párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y
de calidad; en tanto en el sexto párrafo de este mismo artículo se dispone que toda persona
tiene derecho a la protección de la salud.
Que el apartado C del artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala
que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y
de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y culturalmente
aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible y la
protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición; mandatando que las
autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución,
abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; promoverán la
seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho dando
prioridad a las personas en pobreza y a las demás que determine la ley.
Que el artículo 5, fracción XI de la Ley de Salud de la Ciudad de México, dispone que, para
garantizar el derecho a la salud, se considerará el servicio básico para 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.
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO Y ORDENAMIENTOS A
MODIFICAR
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII, al artículo 6,
recorriéndose en su orden las subsecuentes; y un segundo y tercer párrafo a la fracción I
del artículo 115, ambos de la Ley de Salud de la Ciudad de México, para quedar como
sigue:
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I. A XVI. …
XVII. Dieta correcta: a la que cumple con las características de ser completa, equilibrada,
inocua, suficiente, variada y adecuada;
XVIII. Emergencia Sanitaria: evento extraordinario ocasionado por brotes, epidemias y pandemias
con potencialidad de generar un aumento de la morbi-mortalidad de la población o afectación
7
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inusitada de la salud pública y que para su atención requiere una estructura funcional y recursos
para una atención urgente, oportuna e integral del sector salud con un enfoque de protección del
derecho a la salud;
XIX. a LII. …
Artículo 115. Corresponde al Gobierno en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y trastornos
alimentarios:
I.
Diseñar, ejecutar y evaluar, en coordinación con los sectores público, privado y social, el
Programa de la Ciudad para la Prevención y Combate de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de
la Conducta Alimentaria.
Dicho Programa deberá prever acciones específicas que coadyuven a la población a adoptar
una dieta correcta, a practicar de forma regular ejercicio y para informarles sobre los riesgos
asociados con el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.
Asimismo, preverá la realización periódica de jornadas de promoción a la salud en las
demarcaciones territoriales donde, de forma gratuita, se realicen a las personas adultas la
medición de su peso, estatura, circunferencia abdominal y presión arterial, así como el cálculo
de su Índice de Masa Corporal;
II. a IX. …
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.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los dieciséis días del mes de noviembre de
dos mil veintiuno
ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Quienes suscribimos diputados CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE
LA ISLA, RICARDO RUBIO TORRES, y LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su
Reglamento sometemos a la consideración de este H. Congreso, la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA QUE SE ADICIONA
EL CONCEPTO DE SUBEJERCICIO EN LA FRACCIÓN LXXVII, Y SE
RECORREN LOS CONCEPTOS DE LAS FRACCIONES LXXVII Y LXXVIII Y SE
CREA LA FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE AUSTERIDAD,
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes
elementos:
I.

Encabezado o título de la propuesta;
Corresponde

parlamentario.

al

expresado

en

el

proemio

del

presente

instrumento

DIP. RICARDO RUBIO TORRES

VICECOORDINADOR DEL GPPAN
II LEGISLATURA

II.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
La falta de precisión en el sistema jurídico mexicano da lugar a actos de
corrupción, esto puede tener su origen en la falta de atención al principio de
univocidad semántica que debe procurarse al momento de legislar en todas las
materias, es por ello que, la omisión de incorporar el concepto “subejercicio” en el
artículo correspondiente al glosario que forma parte integral de la ley que hoy nos
ocupa.
La falta de incorporación del concepto de referencia da lugar a la probable
interpretación errónea de la inexiste de la hipótesis que esta representa, siendo,
claro está, que es un supuesto que al configurarse es de especial atención e interés
para los integrantes de esta legislatura, puesto que al no ser ejercido el presupuesto
autorizado y asignado por este Congreso para llevar a cabo acciones de gobierno
debe ser estudiados por todos y cada uno de los diputados para así rendir cuentas
a la ciudadanía en relación al trabajo de los diversos órganos de gobierno así como
de las razones por las cuales se asigna un presupuesto inferior una vez que un
órgano de gobierno encuadra en el supuesto de referencia.
No incorporar el concepto referido sería una manifestación explicita de que
dicho supuesto no “existiera” sin embargo, como ya se ha precisado en ocasiones
anteriores por integrantes de la bancada del Partido Acción Nacional el no ejercer
la totalidad del presupuesto asignado, es decir, incurrir en un subejercicio “…se
traduce en menos metas y debilidades en el cumplimiento de objetivos de los
programas de Gobierno.”1
Es por lo anterior que, al no encontrarse incorporado el concepto multicitado
conlleva una opacidad en la norma precisado en el proemio, lo que genera su vez

1 Véase en la siguiente liga, consultada el 2 de diciembre de 2019 en: https://www.contrareplica.mx/nota-Llego-el-subejercicio-en-la-CDMX-a-36-mmdp-acusanpanistas20198108
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abre la puerta a la ambigüedad y no establece con brinda con claridad las
condiciones con los que los operadores jurídicos deben comprender la norma.
III.

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde
la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicado por analogía de
razón al presente instrumento parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género 2, ello en virtud de que
el fondo de la misma únicamente pretende incorporar el conceto “subejercicio” al
glosario de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones
y Ejercicio de Recursos de la Ciudad De México, siendo este únicamente una
definición de los conceptos recurridos en la norma señalada al rubro.

IV.

Argumentos que la sustenten;
Durante décadas la incertidumbre relacionada a los actos de autoridad se debió
a la ambigüedad de las normas que han regido el actuar de los servidores públicos,
es por ello que el principio de certeza jurídica consagrado en la norma fundante del
sistema jurídico mexicano representa un logro social de todos los mexicanos y que
debe ser permeado a todos las autoridades sin importar el ámbito de su
competencia.
Como bien lo dijera el jurista italiano Luigi Ferrajoli “La sujeción de los órganos
públicos a la ley se concreta en el principio de mera legalidad, el cual es distinto al
principio de estricta legalidad según el cual las autoridades no solamente deben
acatar las leyes cualesquiera que sean sus contenidos, sino que es preciso además
que todos sus actos – incluyendo los actos legislativos – estén subordinados a los

2

Véase en la siguiente liga, consultada el 2 de diciembre de 2019 en: http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones_LXII/Igualdad_Genero/PROTOCOLO.pdf
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derechos fundamentales.”3 Es así que en atención a lo referido por dicho
investigador debemos ocuparnos por otorgar de esa certeza jurídica, resultado de
la lucha social de todos los mexicanos a todas y cada una de las normas
integradoras del sistema jurídico mexicano.
Todas estas observaciones se encuentran derivado a la analogía a la cual se ha
tenido que hacer todo operador de derecho en la materia, y es la definición del
concepto subejercicio en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria en que en su artículo 2, fracción LII, establece el Concepto de
subejercicio, señalando que por tal debe entenderse lo siguiente:
Artículo 2
(…)
LII Subejercicio de gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, con
base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los
programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución; 4

Sin embargo, y dicho todo a lo anterior, es nuestro deber atender al principio de
univocidad semántica en cada una de las legislaciones en las cuales participemos,
así como en las que nos percatemos de una deficiencia en técnica legislativa previa
lo cual deriva en este caso en lo particular incorporar una fracción del artículo 2° de
la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio
de Recursos de la Ciudad De México.
Ahora bien, cabe precisar, como es bien sabido por todos los integrantes de esta
legislatura que una de las razones por las cuales se debe contar con la claridad con
la que se pretende cuente la ley señalada, es precisamente por la consecuencias –
de suma importancia – que representa el subejercicio, mismas que, además de lo
precisado, el recurso asignado al órgano de gobierno que configurara la hipótesis

3
4

FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón, 5ª ed., Madrid, Trotta, 2000, p 587.
Véase en la siguiente liga, consultada el 2 de diciembre de 2019 en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_191119.pdf
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que contempla, deberá, además, re incorporar el remanente a las arcas del gobierno
de la Ciudad de México.5

V.

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

ÚNICO. – En cuanto al fondo es de observancia lo dispuesto en el artículo 29,
apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México, mismo que enviste al Congreso de la Capital del país y a los
diputados que lo integran con las facultades para llevar a cabo reformas a las
diversas normas que conforman el andamiaje jurídico capitalino.

VI.

Denominación del proyecto de ley o decreto;

A saber, es la siguiente:
DECRETO MEDIANTE LA QUE SE ADICIONA EL CONCEPTO DE
SUBEJERCICIO EN LA FRACCIÓN LXXVII, Y SE RECORREN LOS
CONCEPTOS DE LAS FRACCIONES LXXVII Y LXXVIII Y SE CREA LA
FRACCIÓN LXXIX AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE AUSTERIDAD,
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
VII.

Ordenamientos a modificar;
Lo es en la especie el artículo 2° de la Ley de Austeridad, Transparencia en

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad De México de
la Ciudad de México.
VIII.

5

Texto normativo propuesto.

Cf. Véase en la siguiente liga, consultada el 2 de diciembre de 2019 en: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Que-es-el-subejercicio-del-gasto-publico20190909-0066.html
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LEY DE LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES
Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO NORMATIVO VIGENTE

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Artículo 2.

Artículo 2.

(…)

(…)

LXXVII. Tesorería: Tesorería de la Ciudad de LXXVII. Subejercicio de gasto: las
México;
disponibilidades presupuestarias que
resultan, con base en el calendario de
LXXVIII. Unidades Responsables del Gasto: presupuesto, sin cumplir las metas
Órganos Autónomos y de Gobierno, contenidas en los programas o sin contar
Dependencias, Órganos Desconcentrados, con el compromiso formal de su ejecución
Alcaldías y Entidades y cualquier otro LXXVIII. Tesorería: Tesorería de la Ciudad
órgano o unidad que realicen erogaciones de México;
con cargo al Presupuesto de Egresos;
LXXIX. Unidades Responsables del Gasto:
Órganos Autónomos y de Gobierno,
Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades y cualquier otro
órgano o unidad que realicen erogaciones
con cargo al Presupuesto de Egresos;

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. - Iniciativa con proyecto de decreto mediante la que se adiciona el
concepto de subejercicio en la fracción LXXVII, y se recorren los conceptos
de las fracciones LXXVII y LXXVIII y se crea la fracción LXXIX al artículo 2 de
la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México:
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Artículo 2.
(…)
LXXVII. Subejercicio de gasto: las disponibilidades presupuestarias que
resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas
contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su
ejecución
LXXVIII. Tesorería: Tesorería de la Ciudad de México;
LXXIX. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de
Gobierno, Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y
cualquier otro órgano o unidad que realicen erogaciones con cargo al
Presupuesto de Egresos;
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación, para su mayor difusión.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 11 días del mes de noviembre de 2021.
PROPONENTES

Dip. Christian Damián Von
Roehrich de la Isla

Dip. Ricardo Rubio Torres

Dip. Luisa Adriana
Gutiérrez Ureña

Ciudad de México, a 16 de noviembre de 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 Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 4, fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica; 2, fracción
XXI, 5, fracción I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de
la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente:
PROYECTO

DE

DECRETO

POR

EL

QUE

SE

REFORMAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES A LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA SITUACIONES QUE VULNEREN
LA INTEGRIDAD Y DIGNIDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN CON
SUS MADRES EN CENTROS PENITENCIARIOS.
Planteamiento del problema.
Las mujeres que se encuentran en algún centro penitenciario en México y quedan
embarazadas tienen derecho a tener a su bebé en el mismo centro hasta que el niño o
la niña cumple los seis años de edad.
El problema con esta situación es que las y los niños que se encuentran en esta situación
crecen en un ambiente de violencia, inseguridad, riesgo y estrés.
Si para una persona adulta es difícil estar encerrada en algún centro penitenciario, para
un niño significa un reto doble, ya que son vulnerables y se encuentran en pleno
desarrollo y crecimiento físico y emocional.
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La organización Reinserta señala que estos niños, llamados “niños invisibles” crecen en
un “entorno poco favorable para su desarrollo físico y emocional” porque las cárceles se
encuentran comúnmente en un ambiente de violencia, estrés e inseguridad.1
La misma organización revela que las y los niños no conviven con otros niños, algunos
nunca salen del centro, otros salen únicamente los fines de semana para pasarlo con
sus familiares y regresan con sus madres al inicio de la semana.
Además, declara que las y los niños son expuestos a situaciones de riesgo toda vez que
deben permanecer todo el tiempo con sus madres, aún durante las visitas conyugales.
Finalmente, las y los niños que cumplen los 6 años de edad tienen que sufrir el
complicado cambio o trauma de abandonar a su mamá y al encierro en el centro
penitenciario para ir a vivir con sus familiares afuera del centro.
Es importante señalar que esta es una de las asociaciones y colectivos que luchan por
la búsqueda de espacios dignos para las y los niños que permitan su desenvolvimiento,
tales como ludotecas, comedores, estancias y que ofrezcan servicios.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (2020), la Ciudad
de México obtuvo un porcentaje de 8.06 y el Centro Femenil de Reinserción Social
Tepepan obtuvo una calificación de 8.20, este último tuvo fue aprobado en cuanto a:
Si bien el centro no presenta una sobrepoblación, la CNDH sugirió prestar atención a los
aspectos que garantizan una estancia digna, toda vez que encontró deficientes
condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de
su libertad; así como en las condiciones de gobernabilidad, ya que detectó insuficiencia
de personal de seguridad y custodia. Además, observó una deficiencia en cuanto a la
atención de grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas.2
La violencia que se pueda presentar en las calles de la Ciudad de México no se compara
con la violencia que de primera mano se puede vivir en los centros penitenciarios, debido
a que las mismas personas recluidas se encuentran en una situación difícil, estresante y
de precariedad.

Reinserta. (Disponible en: https://reinserta.org/ninez-y-prision/)
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020. Comisión Nacional de Derechos Humanos
México. (Disponible en: https://www.cndh.org.mx/web/diagnostico-nacional-de-supervision-penitenciaria)

1
2
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De acuerdo con la misma fuente, la Ciudad de México fue la entidad en la que se reporta
mayor cantidad de presuntos abusos, con 185 en 2019 y 21 en 2020. Además, es la
entidad con mayor cantidad de quejas con 1,415 en 2020; le sigue el Estado de México
con 1,231 durante el mismo año.
Las niñas y niños que se encuentran en centros penitenciarios no están exentos de
padecer situaciones de violencia, abuso y discriminación. Si bien las y los niños deben
permanecer todo el tiempo con sus madres, no se encuentran apartados de escenarios
que los vuelven vulnerables.
En primera instancia, el encierro conlleva un reto emocional y psicológico tanto para la
madre como para el menor. Aunado, de acuerdo con el “Reporte Anual 2020” de la
organización Reinserta, los niños son propensos presenciar un atentado en el que se
violente a las madres frente a las y los niños.
En este sentido, la psicóloga Paula Treviño Contreras, en el artículo “Derechos humanos
de los niños que nacieron en la cárcel” publicado en la revista del Centro de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM señala:
La reclusión es una condición que por sí misma constituye una limitación a
los derechos de una persona, y que se agrava en los casos de niñas y niños
que acompañan a sus madres en reclusión, quienes se convierten en
invisibles cuando la autoridad ignora o desconoce sus necesidades, e
incumple su función de garante de derechos y rompe el principio de interés
superior de la niñez.
Las niñas y niños invisibles que se enfrentan a la reclusión enfrentan
muchas dificultades en su desarrollo, ya que lo único que conocen desde
que nacen es la violencia que existe en las cárceles de las mujeres. Estos
niños van a ser propensos a la delincuencia, deficiencias de clasificación,
dinámicas de violencia y falta de ajustes razonables.
…
Ellos no pidieron nacer en esas condiciones y tipo de vida para que los
condenen a esto.
Se debe poner más atención a esta problemática para proteger a los niños
de una vida mal encaminada, ya que son víctimas de las consecuencias de
lo que hicieron sus madres. Existen varias organizaciones, como Reinserta,
que ayuda a los niños nacidos en cárceles, pero lamentablemente sólo
Página | 3
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ayuda a muy pocos y, honestamente, qué tan verdadera es la ayuda que
se brinda.3

Cabe mencionar que el mismo reporte cita que en México hay 38.3 millones de niñas,
niños y adolescentes, lo cual representa el 30.1% de la población según el INEGI (2019),
y de acuerdo con la UNICEF (2017) este sector al menos una vez en su vida y en
distintos entornos corre riesgo de vivir situaciones de violencia.4
Siguiendo con este orden de ideas, la psicóloga Paulina Treviño señala en su publicación
realizada en la revista Hechos y Derechos de la UNAM que niñas y niños que se
encuentran en centros penitenciarios con sus madres pueden presentar dificultades a
nivel social y psicológico, además de que “estos niños, que han nacido y crecido en la
cárcel, sufren a largo plazo de “estrés tóxico” que les provoca desórdenes emocionales,
dificultades en el aprendizaje, baja confianza y, en etapas como la adolescencia,
consumo de sustancia y adopción de estilos de vida riesgosos.”
Asimismo, señala que los centros penitenciarios del país no cuentan con condiciones
suficientes aptas para que los menores de edad vivan con sus mamás. Los derechos de
las niños y niños se terminan vulnerando si se quedan o se separan de sus madres; toda
vez que tanto tienen derecho a ser cuidados por sus padres y tener una familia como a
crecer y desarrollarse en un ambiente digno.
De acuerdo con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno de la Ciudad de
México, al 24 de septiembre de 2021 se contabilizaron 26 mil 382 personas privadas de
su libertad en la Ciudad de México, de los cuales mil 581 son mujeres y 24 mil 611
hombres.
La misma fuente indica que en la capital, hay 13 centros penitenciarios, de los cuales 11
son varoniles y 2 son femeniles. Además, del total de personas privadas de su libertad,
7 mil 812 están en proceso y 18 mil 380 se encuentran sentenciados; asimismo, 23 mil
603 están por el fuero común y 2 mil 589 por el fuero federal.

TREVIÑO, Paulinia: “Derechos humanos de los niños que nacieron en la cárcel. Número 63, mayojunio 2021. Publicado en la Revista de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el 9 de junio de 2021.
4
Reporte
Anual
2020.
Reinserta.
(Disponible
en:
https://reinserta.org/wpcontent/uploads/2021/02/reporte-anual-pa%CC%81gina-web.pdf)
3
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Asimismo, de acuerdo con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario las personas
privadas de su libertad, según su lugar de origen tienen la siguiente distribución:

Lugar de Origen
Ciudad de México
Estado de México
Veracruz
Otros estados
Extranjero

LUGAR DE ORIGEN
Total
Porcentaje
20 mil 465
78.13%
2 mil 199
8.40%
505
1.93%
2 mil 734
10.44%
289
1.10%

Mujeres
1,165
166
23
186
41

Información tomada de la página de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Gobierno de
la Ciudad de México.

Escolaridad
Analfabeta
Alfabetizado
Otros
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Carrera Técnica
Profesional
Maestría
y
Doctorado

Total
481
203
775
6 mil 002
12 mil 127
4 mil 256
335
Mil 965
48

ESCOLARIDAD
Porcentaje
1.84%
0.78%
2.26%
22.91%
46.30%
16.25%
1.28%
7.50%
0.18%

Mujeres
31
16
11
305
665
261
67
216
9

Información tomada de la página de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Gobierno de
la Ciudad de México.

POBLACIÓN POR CENTRO
Centro
Capacidad Total
Sobre
población Sobrepoblación
instalada
absoluta
1,432
-123
-7.78
Centro Femenil de 1,581
Reinserción Social
Santa Martha
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Centro Femenil de 415
Rinserción Social

149

-262

-63.13

Información tomada de la página de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Gobierno de
la Ciudad de México.

DISTRIBUCIÓN DEL DELITO
Delito
Mujeres
Robo calificado
383
Homicidio
292
Privación ilegal de la Libertad
362
Delitos Sexuales
89
Contra la salud
196
Armas de fuego y explosivos
29
Otros
103
Lesiones
17
Extorsión
50
Feminicidio
20
Robo simple
31
Delincuencia organizada
9
Total
1,581
Información tomada de la página de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Gobierno de
la Ciudad de México.

OCUPACIÓN
Ocupación
Obrera
Comerciante
Empleada particular
Oficio
Hogar
Otros
Total

Mujeres
16
427
302
108
462
266
1,581
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EXTRANJERAS
País
Colombia
Ecuador
Estados Unidos
España
Guatemala
Hungría
Nicaragua
Perú
Venezuela
Total

Mujeres
21
1
4
1
2
1
1
5
5
41

Información tomada de la página de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Gobierno de
la Ciudad de México.

Argumentos que la sustentan.
A través de la presente iniciativa se propone establecer en la Ley derechos específicos
para las y los niños que se encuentran en los centros penitenciarios de la Ciudad de
México, que son:
1. Implementar un protocolo integral, específico, con perspectiva de género, respeto
a los derechos humanos y al interés superior del menor, que se encuentre dirigido
a las y los niños que viven con sus madres en los Centros Penitenciarios de la
Ciudad de México, cuyo objetivo sea proteger y prevenir la exposición de los
menores a situaciones de riesgo, abuso, violencia y discriminación, priorizando la
atención a niñas y niños con discapacidad y/o que hablan alguna lengua diferente.
2. Que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario garantice el cuidado, resguardo y
protección de la integridad de las y los niños cuando la madre privada de la libertad
se encuentre en visita conyugal
3. Y con base en su suficiencia presupuestal y de manera progresiva, establecerá
un área de guardería en los Centros Penitenciarios varoniles y femeniles, en
donde personal profesional y certificado cuidará de las y los niños visitantes y los
que se encuentren viviendo con sus madres en el centro durante los días de visita.
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1.- Es importante plantear que, en la actualidad, hay 362 niñas y niños viviendo con sus
madres en los centros penitenciarios de México y 352 mujeres en esta situación, de
acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (2019). A
continuación, se presenta el historial de la cantidad de niñas y niños que viven con sus
madres en los centros penitenciarios de México, según la misma fuente:








2013: 396
2014: 479
2015: 452
2016: 618
2017: 444
2018: 436
2019: 3625

La misma fuente revela que en la Ciudad de México hay 56 mujeres con hijos que se
encuentran internas en los Centros Penitenciarios; siendo la entidad en donde había
más niñas y niños viviendo con sus madres en dichos centros.
2.- Las niñas y niños que se encuentran en centros penitenciarios con sus madres son
otros “internos” que se encuentran privados de su libertad, por lo que, si bien se les han
vulnerado sus derechos humanos, se les deben garantizar los principios y derechos a
los que debe y puede acceder cualquier persona privada de su libertad, aunado a los
derechos inherentes al interés superior de la niñez.
Por lo anterior, es relevante mencionar que las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Nelson Mandela): Un modelo actualizado
para la gestión penitenciaria en el Siglo XXI” refieren a los estándares mínimos que se
encuentran universalmente reconocidos para gestionar las leyes y reglamentos de los
centros penitenciarios:
 Tratar a todas las personas privadas de libertad con el respeto debido a su
dignidad y valor inherentes al ser humano.
 Prohibir y proteger a las personas privadas de libertad de toda forma de tortura y
malos tratos.
 Velar en todo momento por la seguridad de las personas privadas de libertad, el
personal, los proveedores de servicios y los visitantes.
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019. Comisión Nacional de Derechos Humanos
México. (Disponible en: https://www.cndh.org.mx/web/diagnostico-nacional-de-supervision-penitenciaria)

5
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 Tomar en cuenta las necesidades individuales de las personas privadas de
libertad, en particular de los más desfavorecidos.
 Proteger y promover los derechos de las personas privadas de libertad con
necesidades especiales.
Es importante señalar que las personas privadas de su libertad pierden derechos
humanos y ciudadanos por causa del proceso o la pena que están cumpliendo debido a
las acciones que se les han imputado, pero las niñas y los niños que se encuentran en
centros penitenciarios también pierden sus derechos y libertades a pesar de no estar
cumpliendo con alguna pena o proceso.
3.- El trabajo “Niños y niñas invisibles. Hijos e hijas de mujeres reclusas”, con base en la
Convención de los Derechos de los Niños, recomienda que se deben adoptar medidas
para que exista el mayor contacto posible entre las niñas y niños y sus padres a pesar
de que estos últimos se encuentren en reclusión; de lo contrario, se estaría violando el
derecho de las y los niños establecidos en dichos convenios, ya que “el principio del
interés superior de la niñez, obliga a cumplir con los derechos de la niñez, antes que con
el ejercicio de los intereses del Estado o de los adultos”.6
En este sentido, la misma fuente refiere que el Estado tiene la obligación de responder
al ejercicio de los derechos humanos de las y los niños que se encuentran en centros de
reclusión con sus madres, mismos que incluyen el derecho a recibir atenciones
especiales en caso de tener alguna necesidad especial y a hablar otra lengua.
4.- De acuerdo con el trabajo “Violencia contra las mujeres privadas de libertad en
América Latina” las legislaciones de los países en América Latina permiten que las
mujeres internas tengan a sus niñas y niños con ellas hasta cierta edad, el problema es
que no existen programas dirigidos específicamente al cuidado de estos menores
de edad ni guarderías.7

“Violencia contra las mujeres privadas de la libertad en América Latina.” Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., y la
Fundación
para
el
Debido
Proceso
Legal.
(Disponible
en:
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/5_biblioteca_virtu
al/7_violencia/19.pdf)
7 Violencia contra las mujeres privadas de libertad en América Latina.
(Disponible en:
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/5_biblioteca_virtu
al/7_violencia/19.pdf)
6
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5.- Asimismo, en el trabajo “Niños y niñas invisibles. Hijos e hijas de mujeres reclusas”
se aborda la necesidad de generar normas específicas para la protección de los
derechos de estos grupos y políticas que aborden el tema desde una perspectiva
de género y de derechos humanos.8
6. La antropóloga, psicoanalista e investigadora mexicana, Elena Azaola, ha acuñado el
término “mujeres olvidadas” y “niños invisibles” para referirse a las mujeres que se
encuentran en centros penitenciarios y a sus niñas y niños que viven con ellas, toda vez
que su situación los ha puesto en una situación de invisibilidad respecto a sus derechos
fundamentales.9 Por ello, las propuestas planteadas en la presente iniciativa
buscan asegurar los siguientes derechos de las y los niños que se encuentran en
centros penitenciarios en la Ciudad de México: a la familia y a recibir cuidado de
sus padres:
Estos derechos se encuentran reconocidos en la Convención sobre los Derechos del
Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25
el 20 de noviembre de 1989, el cual a la letra expresa:
Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio
natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular
de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir
plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad,
Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de
felicidad, amor y comprensión,
Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en
condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial
consideración,
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 2

“Niños y niñas invisibles. Hijos e hijas de mujeres reclusas”. México, enero 2002. Elaborado por el
Instituto Nacional de las Mujeres y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
9 AZAOLA, Elena y YACAMÁN, Cristina. Las mujeres olvidas. Un estudio de la situación actual de las
cárceles de mujeres en la república mexicana. México, Comisión Nacional de Derechos Humanos-Colegio
de México (Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer), 1996.
8
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1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción,
sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el
idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o
social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes
legales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar
que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo
por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las
creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él
ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas
adecuadas.
Artículo 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 5
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los
deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada
o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras
personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la
evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño
ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.
Artículo 6
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la
vida.
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la
supervivencia y el desarrollo del niño.
Artículo 7
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1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la
medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
Artículo 9
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres
contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial,
las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los
procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés
superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos
particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato
o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe
adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de
uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo
con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés
superior del niño.
Artículo 12
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse
un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en
función de la edad y madurez del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o
por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las
normas de procedimiento de la ley nacional.
(…)
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
Página | 12

Doc ID: 95ae9f774c7d56fe6954216cef1abe5bbc846ad0

una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes
descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.
(…)
Artículo 27
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios
económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del
niño.
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo
a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras
personas responsables del niño a dar efectividad a este derecho y, en caso
necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo,
particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.

7. La Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de
noviembre de 1959, establece lo siguiente:
Principio 2
El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y
servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y
normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con
este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior
del niño.
Principio 5
El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe
recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso
particular.
Principio 6
El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y
comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la
responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de
seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá
separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades
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públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o
que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de
los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra
índole.
Principio 10 El niño debe ser protegido contra las práticas que puedan fomentar
la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en
un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y
fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías
y aptitudes al servicio de sus semejantes.

8.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el principio del interés
superior del menor en su artículo 4:
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.

9.- Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala lo siguiente:
B. Principios rectores de los derechos humanos
4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades
atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la
accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño
universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.
…
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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Actualmente, el marco normativo de la Ciudad de México no contempla un programa o
protocolo específico para garantizar la protección de las y los niños contra situaciones
de riesgo, violencia, abuso y discriminación que puedan sufrir por parte de otras reclusas,
personal de custodia, familiares o visitantes.
Asimismo, no contempla que se instauren espacios especiales (guarderías) para que las
y los niños visitantes o residentes en los Centros Penitenciarios de la Ciudad puedan
encontrarse resguardados de cualquier riesgo o situación que pueda vulnerar sus
derechos e integridad.
La Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México únicamente establece en su
artículo 59 que la subsecretaría garantizará espacios adecuados y separados de la
población general en los Centros Penitenciarios femeniles para las madres privadas de
la libertad cuyos hijos menores de edad permanezcan con ellas, asegurando las
condiciones necesarias para su estancia.
Además, el artículo 60 de la misma ley señala lo siguiente: Cuando, derivado del
seguimiento, y una vez agotadas medidas alternativas, se considere que la permanencia
de un niño o niña en el Centro Penitenciario es nociva para su desarrollo biopsicosocial,
se solicitará la intervención de las autoridades competentes en la protección a menores
de edad. Cuando se separe a niñas y niños de sus madres antes de que cumplan seis
años, se adoptarán medidas encaminadas a fortalecer sus lazos afectivos brindando
espacio y tiempo para ello.
Cabe señalar que el artículo 10 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes establece que las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben
adoptar medidas de protección especial para los derechos de niñas, niños y
adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias
específicas.
Es indispensable apegarse al interés superior de las y los niños, y garantizar, en la mayor
medida posible, que accedan a su derecho a ser cuidados por sus padres y gozar de una
familia, sin que se vulnere su integridad, dignidad y se sometan a situaciones de violencia
y discriminación a las que puedan estar expuestos en los Centros Penitenciarios. Por lo
cual, se considera viable e importante que se agoten todas las medidas de protección a
la integridad de los menores de edad, antes de que las autoridades determinen que la
permanencia de un menor en el Centro Penitenciario es nociva para su desarrollo a
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través de un protocolo específico; así como garantizar su seguridad durante visitas
conyugales a sus madres, estableciendo un área y/o guardería para su cuidado.
Cabe recordar que todas y todos los niños que se encuentran en uno de estos Centros
ya ven vulnerados sus derechos humanos y se encuentran expuestos a situaciones de
riesgo, violencia y discriminación.

Problemática desde la perspectiva de género.
La propuesta no atiende problemas sociales que surjan con motivo de actos de violencia,
discriminación o desventaja hacia alguno de los géneros.
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad.
La atribución de los diputados locales para presentar iniciativas, deriva de los artículos
30, apartado 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 12, fracción
II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
Asimismo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece
los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten.
Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar.
PROYECTO

DE

DECRETO

POR

EL

QUE

SE

REFORMAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES A LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA SITUACIONES QUE VULNEREN
LA INTEGRIDAD Y DIGNIDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN CON
SUS MADRES EN CENTROS PENITENCIARIOS.
En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones propuestas:
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TEXTO VIGENTE
LEY
DE
CENTROS
PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
CAPÍTULO VIII
De las Mujeres en Prisión
Artículo 60.

TEXTO PROPUESTO
LEY
DE
CENTROS
PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
CAPÍTULO VIII
De las Mujeres en Prisión
Artículo 60. La Subsecretaría, en
coordinación con las autoridades
competentes,
diseñará
e
implementará un protocolo integral,
específico, con perspectiva de
género, respeto a los derechos
humanos y al interés superior del
menor, que se encuentre dirigido a
las y los niños que viven con sus
madres
en
los
Centros
Penitenciarios de la Ciudad de
México, cuyo objetivo sea proteger y
prevenir la exposición de los
menores a situaciones de riesgo,
abuso, violencia y discriminación,
priorizando la atención a niñas y
niños con discapacidad y/o que
hablan alguna lengua diferente.

Cuando, derivado del seguimiento, y
una
vez
agotadas
medidas
alternativas, se considere que la
permanencia de un niño o niña en el
Centro Penitenciario es nociva para
su desarrollo biopsicosocial, se
solicitará la intervención de las
autoridades competentes en la
protección a menores de edad.

Cuando, derivado del seguimiento, y
una
vez
agotadas
medidas
alternativas, se considere que la
permanencia de una niña o niño en el
Centro Penitenciario es nociva para su
desarrollo biopsicosocial, se solicitará
la intervención de las autoridades
competentes en la protección a
menores de edad.

Cuando se separe a niñas y niños de
sus madres antes de que cumplan
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seis años, se adoptarán medidas
encaminadas a fortalecer sus lazos
afectivos brindando espacio y tiempo
para ello.

(Sin correlativo)

Cuando se separe a niñas y niños de
sus madres antes de que cumplan seis
años,
se
adoptarán
medidas
encaminadas a fortalecer sus lazos
afectivos brindando espacio y tiempo
para ello.
Artículo 60 Bis. La Subsecretaría,
deberá garantizar el cuidado,
resguardo y protección de la
integridad de las y los niños cuando
la madre privada de la libertad se
encuentre en visita conyugal.
Y con base en su suficiencia
presupuestal
y
de
manera
progresiva, establecerá un área
especial de visita y/o guardería, en
los
Centros
Penitenciarios
femeniles y varoniles, en donde
personal profesional y certificado
cuidará del bienestar físico y mental
de las y los niños visitantes, así
como de los que se encuentren
viviendo con sus madres en el
centro de reclusión, esto para
garantizar que durante los días de
visita los menores se encuentre en
todo momento a la vista de la
autoridad penitenciaria, esto para
prevenir su dignidad e integridad.

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto:
Decreto
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ÚNICO. Se reforma el artículo 60 y se adiciona un artículo 60 bis de la Ley del Sistema
Penitenciario de la Ciudad de México para quedar como sigue:
Artículo 60. La Subsecretaría, en coordinación con las autoridades competentes,
diseñará e implementará un protocolo integral, específico, con perspectiva de
género, respeto a los derechos humanos y al interés superior del menor, que se
encuentre dirigido a las y los niños que viven con sus madres en los Centros
Penitenciarios de la Ciudad de México, cuyo objetivo sea proteger y prevenir la
exposición de los menores a situaciones de riesgo, abuso, violencia y
discriminación, priorizando la atención a niñas y niños con discapacidad y/o que
hablan alguna lengua diferente.
Cuando, derivado del seguimiento, y una vez agotadas medidas alternativas, se
considere que la permanencia de una niña o niño en el Centro Penitenciario es nociva
para su desarrollo biopsicosocial, se solicitará la intervención de las autoridades
competentes en la protección a menores de edad.
Cuando se separe a niñas y niños de sus madres antes de que cumplan seis años, se
adoptarán medidas encaminadas a fortalecer sus lazos afectivos brindando espacio y
tiempo para ello.
Artículo 60 Bis. La Subsecretaría, deberá garantizar el cuidado, resguardo y
protección de la integridad de las y los niños cuando la madre privada de la
libertad se encuentre en visita conyugal.
Y con base en su suficiencia presupuestal y de manera progresiva, establecerá
un área especial de visita y/o guardería, en los Centros Penitenciarios femeniles y
varoniles, en donde personal profesional y certificado cuidará del bienestar físico
y mental de las y los niños visitantes, así como de los que se encuentren viviendo
con sus madres en el centro de reclusión, esto para garantizar que durante los
días de visita los menores se encuentre en todo momento a la vista de la autoridad
penitenciaria, esto para prevenir su dignidad e integridad.
.
Artículos transitorios
Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión.
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Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

_________________________________
DIP. JANECARLO LOZANO REYNOSO

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los dieciséis días del mes de noviembre de
2019.
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Ciudad de México a, 16 de noviembre de 2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
Quien suscribe, Diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de 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;13 Aparatado B, numerales 1, 2, 3, 23 , numeral 2
inciso e), 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); y 30 fracción I inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4, XXI, fracción XXI , 12 fracción II y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de este H. :
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TENOR DE
LA SIGUIENTE:

PROBLEMÁTICA

En el país hay 74 mil menores de 17 años que fuman un promedio de 5.8 cigarros al día. La
edad media de iniciación en el consumo de tabaco es a los 19 años de edad. A menor edad,
mayor adicción.

En México, hay 15 millones de fumadores, de los cuales, 684 mil (cinco por ciento) son
adolescentes de 12 a 17 años de edad.

En los jóvenes de 19 a 24 años de edad, la cantidad de fumadores se incrementa hasta seis
veces, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT).
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Homero Náñez Terreros, neumólogo del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”,
asegura que el hábito del tabaquismo en etapas tempranas genera un condicionamiento
psicológico a estar conectado con el cigarro.
“Un niño a temprana edad, cuando ve fumando a las personas que ama: sus papás, sus tíos,
sus hermanos, entiende que si lo hacen es algo permitido.
“Asumen que por el hecho de poderlo comprar y esté a la venta, quiere decir que no es nocivo,
cuando no es así”, explicó el especialista.

En la actualidad, hay 74 mil adolescentes mexicanos de 12 a 17 años que consumen un
promedio de 5.8 cigarros al día; un total de 611 mil jóvenes asegura consumirlo de forma
ocasional.

Según la ENCODAT, la edad promedio en que los mexicanos comienzan a consumir tabaco es
a los 19 años de edad. En 2011, la edad promedio de inicio era a los 21 años.
En los menores de 12 a 17 años, la edad promedio en que fuman el primer cigarro es a los 14
años.

En el Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora el 31 de mayo, el Jefe del Departamento de
Medicina Interna del HU señaló que la educación es el mecanismo más importante para abatir
este problema.

Tabaco condiciona el desarrollo en jóvenes
El tabaquismo es la principal causa de enfermedades prevenibles.
Cada año, en el país mueren 50 mil personas por enfermedades asociadas al consumo de
tabaco, lo que representa el 10 por ciento de las muertes nacionales.
“Si el tabaquismo es intenso, la prevalencia de síntomas respiratorios que van desde tos, falta
de aire, espasmo, limita la capacidad de ejercicio del adolescente.
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“El desarrollo del niño en general está por detrás de quienes no están expuestos al humo. A
mayor disposición del humo en la infancia se tienen muchas más repercusiones”, puntualizó el
neumólogo.

A nivel mundial, son siete millones de personas quienes mueren anualmente por consumir
tabaco, y de las cuales, un millón fallece por exposición al humo de tabaco (fumador pasivo).
Principales causas de muerte asociadas al consumo de tabaco:
 Cáncer (de diferentes tipos)
 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
 Enfermedad cardiovascular.1

Ahora bien, el tabaquismo es una epidemia cuya prevención depende fundamentalmente de la
información y la educación de la población en riesgo. En consecuencia, su prevención involucra
a dos garantías constitucionales fundamentales: el derecho a la protección a la salud y el
derecho a la información. Ambas

garantías constitucionales, a favor de los gobernados,

implican un deber positivo a cargo del Estado, consistente en llevar a cabo labores de educación
y campañas de prevención del tabaquismo.

Adicionalmente, se han publicado gran número de estudios que demuestran la relación causal
entre el consumo de productos que contienen tabaco en su composición orgánica y de
enfermedades mortales.2 Sin embargo, las acciones que se han llevado a cabo para la
prevención y la disminución del consumo de éstos no han sido efectivas. Según cifras de la
Secretaría de Salud, en el año 2002, la prevalencia de fumadores entre los 12 y los 65 años era
del 26.4 %, representando cerca de 14 millones de consumidores directos

1

Universidad Autónoma de Nuevo León. “Jóvenes lideran estadística de fumadores en México”. 31 de mayo de 2019. Fuente:
https://www.uanl.mx/noticias/jovenes-lideran-estadistica-de-fumadores-en-mexico/
2
Luz Myriam Reynales-Shigematsu, et. al., (2006), Costos de la atención médica atribuibles al consumo de tabaco en el
Instituto Mexicano del Seguro Social, Salud Pública de México, vol. 48, suplemento 1.
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Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que los fumadores
tienen una esperanza de vida promedio menor en 22 años con respecto a los no fumadores.

Estudios empíricos publicados con base en encuestas realizadas en México, han demostrado
que existe una relación positiva entre la salud y la productividad laboral.3 Por ello, la regulación
por parte del Estado con respecto al consumo de productos de tabaco resulta evidente para
cumplir no sólo con la protección social en salud sino en el fomento al desarrollo económico vía
la salvaguarda de los agentes que, en el futuro, pueden propiciar derramas económicas
positivas para los habitantes del Distrito Federal.

De tal forma, las instituciones educativas deben tener como uno de sus objetivos el proveer
herramientas para proteger e incrementar el capital humano de la población para así garantizar
el desarrollo político, económico y social. Resulta necesario coadyuvar en el proceso de diseño
e implementación de políticas y programas públicos asociados a garantizar estos fines. No
obstante, los programas no parecen haber cumplido con los objetivos. Por tanto, este Congreso
de la Ciudad de México, como representante de los ciudadanos de la Ciudad capital, tiene la
obligación de implementar todas las estrategias a su disposición para velar por la salud de éstos,
entre otras.

Adicionalmente, es necesaria la consistencia en las actividades que tiene a su cargo. No es
congruente que promueva campañas informando los riesgos que conlleva el consumo de
productos de tabaco y la importancia de la salud en el desarrollo tanto individual como colectivo,
por un lado y, por el otro, permita que en los centros educativos se promueva la publicidad
dirigida a el consumo de productos que tienen “importantes riesgos en la salud” así como
“actualmente no existen un cigarro que reduzca los riesgos a la salud”.

3

Amadeo Valdés (2006), “La relación entre la salud y la productividad laboral. Dos dimensiones: el corto y largo plazo.
Evidencia empírica para México”, Tesina para obtener el título de Licenciado en Economía, CIDE, 26 de Abril de 2006.
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El consumo de tabaco o la exposición al humo es un serio problema de salud pública
porque, incluso, jóvenes y hasta niños adquieren este hábito, no sólo por las
descomunales estrategias publicitarias de esa industria, sino la oferta de otros
productos derivados del tabaco como cigarros electrónicos o dispositivos de
administración de nicotina.

La importancia de esta temática y consideró que es momento propicio para analizarlo.
Tenemos que concientizar a la población y toda la sociedad civil sobre los daños que
produce el tabaco y los riesgos a los cuales se está expuesto, especialmente durante
la pandemia.4
En el caso de la Ciudad de México el panorama es similar, la misma base de datos
revela que las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte con 13,570
decesos; los tumores malignos son el tercer lugar, con 8,063 muertes; en este caso la
influenza y la neumonía son el sexto lugar, con 2,358 muertes; le siguen las
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 1,757 muertes; finalmente, al igual
que a nivel nacional la bronquitis crónica, la no específica, enfisema y asma ocupan
el lugar 14, con 373 muertes.5

FUNDAMENTO LEGAL / CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENICIONALIDAD

PRIMERO.- Que es obligación del Estado proteger y garantizar los derechos humanos de la
población, iniciando por su seguridad, salud, movilidad y desarrollo de la personalidad. Es

4

Cada año mueren en México 51 mil personas por consumo de tabaco. Boletín N°4069 . Cámara de Diputados. Disponible
en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2020/Septiembre/09/4069-Cada-ano-muerenen-Mexico-51-mil-personas-por-consumo-del-tabaco
5
Ibídem.
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importante señalar que nuestra Ley establece estos principios como marco regulatorio para el
actuar y guía de acciones de gobierno.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 4º
constitucional, que todo individuo tiene derecho a la protección de la salud. Así, el Estado
Mexicano, en sus distintos niveles de gobierno, está obligado a proteger la salud de los
mexicanos. Para ello, y con relación al tabaquismo – epidemia prevenible se considera que el
Estado está obligado a i) prevenir el tabaquismo y ii) dar tratamiento a quienes de él padecen.
En consecuencia, el Estado y, en este caso el Congreso de la Ciudad de México, deben tomar
las medidas necesarias a fin de cumplir con el mandato constitucional plasmado en el artículo
4, de proteger la salud de todo individuo.

SEGUNDO.- Que en el Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México se
establece:
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.
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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) ………;
b)………..;
c) ………;
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no
transmisibles, crónicas e infecciosas;
TERCERO. – .- La Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de
febrero de 1984, establece:
“Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades
I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus
capacidades;
II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;
III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación
y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;
IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación,
conservación, mejoramiento y restauración de la salud;”3
CUARTO.- Que en Ley de Protección a la Salud de los no Fumadores en la Ciudad de
México.
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Artículo 3.- En la vigilancia del cumplimiento de esta Ley coadyuvarán activamente:
I Los propietarios, poseedores o responsables y empleados de los locales, establecimientos
cerrados, así como de los vehículos de transporte público de pasajeros a los que se refiere esta
Ley;
II Las autoridades educativas y las asociaciones de padres de familia de las escuelas e
instituciones escolares públicas o privadas;

Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I a VIII.
IX. Publicidad del tabaco: Es toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial
con el fin o el efecto de promover directa o indirectamente un producto de tabaco o el uso o
consumo del mismo;

Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría de Salud:
I Llevar a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, la operación
del Programa contra el Tabaquismo;
II. Llevar a cabo campañas para la detección temprana y atención oportuna del fumador;
III. Promover con las autoridades educativas la inclusión de contenidos a cerca del tabaquismo
en programas y materiales educativos de todos los niveles;
IV. La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por el consumo de tabaco y de los
beneficios por dejar de fumar;
V. Diseñar el manual de letreros y/o señalamientos preventivos, informativos o restrictivos, que
serán colocados al interior de los establecimientos mercantiles, oficinas, industrias y empresas,
así como en las oficinas de los Órganos de Gobierno del Distrito Federal y de los Órganos
Autónomos del Distrito Federal, para prevenir el consumo de tabaco y establecer las
prohibiciones pertinentes, mismos que deberán contener iconografía relativa a los riesgos y
consecuencias del tabaquismo;
VI. Realizar en conjunto con la iniciativa privada campañas permanentes de información,
concientización y difusión para prevenir el uso y consumo de tabaco y la exposición a su humo;
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VII. Promover e impulsar la participación de la comunidad para la prevención y atención del
tabaquismo;
VIII. Promover los acuerdos necesarios para la creación de los centros delegacionales contra
el tabaquismo;
IX. Promover la creación de clínicas y servicios para la atención del fumador;
X. Promover la participación de las comunidades indígenas, en la elaboración y puesta en
práctica de programas para la prevención del tabaquismo;
XI. Establecer políticas para prevenir y reducir el consumo de tabaco y la exposición al humo
del tabaco, así como la adicción a la nicotina con un enfoque de género;
XII. Realizar conjuntamente con las autoridades de educación del Distrito Federal campañas
educativas permanentes que induzcan a reducir el uso y consumo de tabaco;
XIII. Celebrar convenios de coordinación y apoyo con la Secretaría de Salud del Gobierno
Federal y otras instituciones de gobierno para la atención de los problemas relativos al
tabaquismo; y
XIV. Las demás que le otorgue la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables

Artículo 9 Quintus.- La investigación sobre el tabaquismo considerará:
I Sus causas, que comprenderá, entre otros: I Sus causas, que comprenderá, entre otros:
a…d
e) Los efectos de la publicidad, promoción y patrocinio sobre el consumo y permisividad
social ante éste.

Artículo 12.- La publicidad de tabaco que incluye espectaculares, murales, paradas y
estaciones de transportes y mobiliario urbano deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley General
de Salud y en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad.

Artículo 19.- Los alumnos, maestros, integrantes de las asociaciones de padres de familia de
las escuelas e instituciones educativas, sean públicas o privadas, podrán coadyuvar de manera
individual o colectiva en la vigilancia para que se cumpla con la prohibición de fumar en las
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aulas, bibliotecas, auditorios, sus accesos y demás instalaciones a las que deban acudir los
alumnos, y el personal docente de las respectivas instituciones educativas, pudiendo dar aviso
a algún policía, para que estos sean quienes pongan a disposición del Juez Cívico, a la persona
o personas que incumplan con este ordenamiento.6

Desde la perspectiva de género, no se percibe ningún impacto de género en la
presente Iniciativa, el benéfico es indudablemente para todos los sexos. Toda vez de
acuerdo con el Programa Nacional de Juventud, para que la población joven se
desarrolle plenamente resulta fundamental impulsar mecanismos a través de los cuales
se prevenga el consumo de sustancias nocivas para la salud, como el tabaco, el
alcohol y drogas ilegales y se brinde información que les permita tomar decisiones
informadas y responsables.
No de percibe que la presente Iniciativa tenga impacto presupuesta gubernamental o
las instituciones, todo lo contrario, reduce la carga económica de las personas que
fuman, los sistemas de atención médica y la sociedad.

Por lo expuesto anteriormente, promovemos la siguiente iniciativa con la finalidad de prohibir
totalmente la venta y la publicidad de productos que contengan tabaco o cualquier
sustancia derivada de éste en TODOS los centros educativos que se localizan en la
Ciudad de México. Con ello, se es congruente con el interés de procurar la salud de los
individuos que habitan en la capital de la república mexicana.

6

Fuente: Prontuario Normativo (contraloriadf.gob.mx)
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N°

COMO DICE ACTUALMENTE
LEY DE EDUCACIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

PROPUESTA
LEY DE EDUCACIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

1.

Artículo 129.- Para efectos de la Ley,
se consideran como infracciones de
quienes prestan servicios educativos,
las siguientes:

Artículo 129.- Para efectos de la
Ley,
se
consideran
como
infracciones de quienes prestan
servicios educativos, las siguientes:

I a XVII

I a XVII

2.

XVIII. Realizar actividades que pongan XVIII. Realizar actividades que
en riesgo la integridad de los pongan en riesgo la integridad de
educandos
los educandos como permitir la
publicidad dentro del plantel de
productos que contengan tabaco
o sustancias derivadas de éste
en su composición, así como la
comercialización y venta de
bienes o servicios relacionados
con productos de tabaco en
cualquiera
de
sus
presentaciones.
Artículo
130.Las
infracciones Artículo 130.- Las infracciones
enumeradas en el artículo anterior, enumeradas en el artículo anterior,
según la gravedad de las mismas, se según la gravedad de las mismas,
sancionarán con:
se sancionarán con:
I a III…

I a III …

IV. Para los supuestos previstos en las
fracciones XII y XIII del artículo 130,
además de la multa, se procederá a la
clausura del plantel respectivo.

IV. Para los supuestos previstos en
las fracciones XII, XIII y XVIII del
artículo 130, además de la multa, se
procederá a la clausura del plantel
respectivo.

PROYECTO DE DECRETO Por lo anteriormente fundado y motivado se presenta ante el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura la presente Iniciativa con
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Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
de Educación de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:

Artículo ÚNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 129 y 130 de la Ley de Educación de
la Ciudad de México, para quedar como sigue:

CAPÍTULO XV
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS
EDUCATIVOS
Artículo 129.- Para efectos de la Ley, se consideran como infracciones de quienes prestan
servicios educativos, las siguientes:
I a XVII
XVIII. Realizar actividades que pongan en riesgo la integridad de los educandos como permitir
la publicidad dentro del plantel de productos que contengan tabaco o sustancias
derivadas de éste en su composición, así como la comercialización y venta de bienes o
servicios relacionados con productos de tabaco en cualquiera de sus presentaciones.

Artículo 130.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior, según la gravedad de las
mismas, se sancionarán con:
I a III …
IV. Para los supuestos previstos en las fracciones XII, XIII y XVIII del artículo 130, además de
la multa, se procederá a la clausura del plantel respectivo.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
para su publicación y promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO. Todas las disposiciones legales que contravengan el presente decreto, serán
derogadas.
ATENTAMENTE

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 16 días del mes de noviembre de 2021.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
PRESENTE.
El suscrito, Dip. 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 122, numeral A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso a), b); y 30, numeral 1,
inciso b), de la Constitución Política de la Cuidad de México; 12, fracción II, 13 fracción
LXIV, LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I; 95,
fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso de la Ciudad de México, todos
ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano
legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
CREA LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO. Conforme a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
I.

Título de la propuesta.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY
ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II.

Objetivo de la iniciativa.

La presente tiene por objeto establecer un nuevo ordenamiento en materia laboral, que por
sí mismo de cumplimiento a lo establecido en las Constituciones Federal y Local, pero a la
vez que presente nuevos estándares acordes a la actualidad de esta Ciudad de México
tendiente a implementar y consolidar la reforma en materia de justicia laboral, promoviendo
la creación del centro de conciliación laboral como instancia prejudicial especializada e
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imparcial, con naturaleza de organismo descentralizado con autonomía técnica, operativa,
presupuestaria, de decisión y de gestión.
En ese sentido, se propone la creación de la Ley Orgánica del Centro de Justicia laboral
para la Ciudad de México, la cual se regirá por los principios de certeza, independencia,
legalidad, imparcialidad, igualdad, eficacia, objetividad, profesionalismo y transparencia, a
fin de procurar un equilibrio entre trabajadores y patrones en una etapa previa al juicio.

III.

Planteamiento del problema.

La últimas reformas laborales establecidas a nivel federal, dejan en evidencia que hoy por
hoy estamos ante lo que se considera una normatividad general y 32 normatividades de
aplicación local y específica. Es decir, existe al menos por lo que hace a la Ciudad de
México un desfase entre la normatividad existente, la realidad social

y la adecuada

protección de derechos laborales.
Lo anterior, como consecuencia de que en un primer momento se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el 24 de febrero del año 2017 el Decreto por el que se declaran reformadas
y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral. Mediante esta
publicación, el Gobierno Federal dejó en claro la inminente transición de los mecanismos e
instituciones encargados de instrumentar justicia en materia laboral.
Con dicha reforma se busca instituir y poner en operación los nuevos tribunales laborales y
los Centros de Conciliación locales, así como un Organismo Descentralizado a nivel
federal. Para lo anterior, se señaló en el transitorio tercero que las Juntas de Conciliación
y Arbitraje y, en su caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o las autoridades
locales laborales, continuarían atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten
entre el capital y el trabajo, y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y de
organizaciones sindicales. Del mismo modo, los Tribunales Colegiados de Circuito del
Poder Judicial de la Federación continuarían conociendo de los amparos interpuestos en
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contra de los laudos emitidos por las referidas Juntas en términos de lo previsto por la
fracción V del artículo 107 de la Constitución Federal.
Para efectos de lo anterior, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades
federativas deben realizar las adecuaciones legislativas correspondientes dentro del año
siguiente a la entrada en vigor del mismo.
Posteriormente, fueron publicadas en el diario Oficial de la Federación una serie de
reformas a diversas legislaciones en materia laboral, que constituirían un nuevo sistema en
esta materia; así, el primero de mayo de 2019, se publicó el Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública,
de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley
del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva.
En dicho Decreto se estableció la Estrategia Nacional de Implementación, basada en nueve
ejes fundamentales: normatividad y armonización legislativa; creación e instalación del
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; instrumentación de organismos públicos
descentralizados en las entidades federativas; transferencia y digitalización de expedientes;
creación y entrada en funciones de los tribunales laborales; conclusión de los asuntos en
trámite pendientes de resolución; profesionalización en material de justicia laboral;
procedimientos para garantizar la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica;
y perspectiva de género.
Asimismo, acordó un calendario escalonado para implementar la Reforma Laboral en todo
el país, que inicia en 2020 en los estados de Baja California Sur, Chiapas, Tabasco,
Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas;
continua en 2021 con otras 11 entidades y culmina en 2022 con los 11 restantes; es decir,
un año antes del periodo marcado en la ley, que es el 1 de mayo de 2023.
El Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia
Laboral también exhortó a las entidades federativas a integrar Grupos Interinstitucionales,
conformados por las autoridades laborales, el poder judicial y legislativo local, con el
objetivo de que realicen las acciones previstas para la implementación del Sistema de
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Justicia Laboral en su entidad; a la fecha, 30 estados ya instalaron sus grupos de
coordinación.
Como parte de los esfuerzos conjuntos en la transformación del mundo laboral, el Congreso
de la Unión aprobó el Presupuesto de Egresos de 2020, el cual consideró un monto de mil
400 millones de pesos para el proceso de implementación, así como la Ley Orgánica del
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
No obstante lo anterior, la Constitución de la Ciudad de México fue reformada
recientemente contemplando el Centro de Conciliación especializado en materia laboral,
estableciendo en su Artículo 10 sobre la Ciudad productiva, apartado B sobre el Derecho al
trabajo, numeral 10 lo siguiente:
10. Las autoridades administrativas y el Poder Judicial de la Ciudad de México, en
el ámbito de sus competencias, garantizarán una justicia laboral honesta, imparcial,
profesional, pronta, expedita, pública y gratuita, que incluya los servicios de
conciliación y mediación.
Antes de acudir a los tribunales laborales, las personas trabajadoras y patronas
deberán comparecer a la instancia conciliatoria correspondiente. En la Ciudad de
México, la función conciliatoria estará a cargo de un Centro de Conciliación,
especializado e imparcial. Será un organismo público descentralizado del Gobierno
de la Ciudad de México con personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía
técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad,
confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su
integración, funcionamiento, sectorización y atribuciones, se determinarán en su ley
correspondiente.
La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia
conciliatoria, así como las reglas para que los convenios laborales adquieran
condición de cosa juzgada para su ejecución. En todo caso, la etapa de conciliación
consistirá en una sola audiencia obligatoria. Las subsecuentes audiencias de
conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto.
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Así mismo, en el artículo Vigésimo Quinto transitorio establecía que debía expedirse la Ley
del Centro de Conciliación Laboral a más tardar el quince de diciembre de dos mil veintiuno,
pero con una nueva reforma a dicho transitorio, amplía el plazo a “a más tardar el 25 de
julio de 2024”, excediendo y contraviniendo la Estrategia Nacional de Implementación que
marcaba como fecha límite el 1 de mayo de 2023.
Es por lo que con la presente iniciativa se abona a cumplir parte del proceso para la
implementación de la reforma laboral en la Ciudad de México, con el fin de poner en marcha
los nuevos Centros de Conciliación laboral cuanto antes y así cumplir en tiempo con los
plazos establecidos a nivel Nacional.

IV.

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso.

No Aplica.
V.

Argumentación de la propuesta.

Resulta trascendental y urgente comenzar con las reformas a la legislación local en materia
del trabajo, ya que los trabajadores sean de iniciativa pública o privada, requieren certeza
jurídica y por su puesto protección de todos los derechos que a niveles local, nacional e
internacional se encuentran reconocidos.
Como se señaló, en un primer momento con fecha 24 de febrero del año 2017, se publicó
en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran reformadas y
adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; ello derivado de las negociaciones en las que se encontraba
el país ante la firma de un convenio internacional denominado Tratado Internacional entre
México, Estados unidos y Canadá, por sus siglas T-MEC.
Una vez protocolizado dicho Tratado, el Estado Mexicano reafirma los compromisos
asumidos por las Partes en el marco de la Declaración de 1998 de la Organización
Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo;
garantizar la efectiva implementación de los derechos laborales fundamentales en la
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legislación de cada Parte, y promover la transparencia en la aplicación de la legislación
laboral.1
Dentro de las obligaciones contraídas, México se compromete a:
-

Aplicar efectivamente su legislación laboral y a no incumplirla de una manera que
afecte el comercio o la inversión con sus socios comerciales.

-

Aplicar medidas que contribuyan a mejorar el ambiente laboral en las Partes, por
ejemplo, a través de la no discriminación en el trabajo y la procuración de un
ambiente laboral libre de violencia.

-

Fortalecer la transparencia y la participación pública mediante un mecanismo formal
de comunicaciones públicas, por medio del cual las personas interesadas de las
Partes podrán dirigirse a sus autoridades para conocer sobre la implementación del
T-MEC en lo relativo a la materia laboral.

-

Implementar las disposiciones específicas en materia de negociación colectiva,
entre las que se subraya la de completar el proceso de implementación de la
Reforma Constitucional en Materia de Justicia Laboral, publicada el 24 de febrero
de 2017. Estas medidas promoverán la resolución pronta y expedita de conflictos
laborales, e impulsarán la contratación colectiva en México, con el fin de mejorar las
condiciones laborales de los trabajadores.

El propio Gobierno Mexicano, dio a conocer mediante publicaciones oficiales en la página
electrónica https://www.gob.mx/t-mec que la administración entrante al primero de
diciembre del año 2018, ya se había comprometido a lo siguiente2:
“1. México adoptará y mantendrá las medidas establecidas en el párrafo 2, las
cuales son necesarias para el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva, considerando que el gobierno mexicano entrante en diciembre de 2018
ha confirmado que cada una de estas disposiciones está dentro del ámbito de
aplicación del mandato otorgado al gobierno por el pueblo de México en sus
elecciones.
1
2

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394802/16Laboral.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465805/23Laboral.pdf
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2. México::
(a) Establecerá en sus leyes laborales el derecho de los trabajadores a participar
en actividades concertadas de negociación o protección colectivas y a organizar,
formar y afiliarse al sindicato de su elección, y prohibir, en sus leyes laborales, el
dominio o interferencia del empleador en actividades sindicales, discriminación o
coerción contra los trabajadores por virtud de actividad o apoyo sindical, y la
negativa a negociar colectivamente con el sindicato debidamente reconocido.
(b) Establecerá y mantendrá órganos independientes e imparciales para registrar
las elecciones sindicales y resolver controversias relacionadas con contratos
colectivos y el reconocimiento de los sindicatos, mediante legislación que
establezca:
(i) una entidad independiente para conciliación y registro de sindicatos y contratos
colectivos, y
(ii)

Tribunales Laborales independientes para la resolución de controversias

laborales.
La legislación dispondrá que la entidad independiente para la conciliación y el
registro tenga la autoridad para imponer sanciones apropiadas contra quienes
violen sus órdenes. La legislación también dispondrá que todas las decisiones de
la entidad independiente estén sujetas a apelación ante tribunales independientes,
y que los funcionarios de la entidad independiente que retrasen, obstruyan o
influyan en el resultado de cualquier proceso de registro a favor o en contra de una
parte involucrada estén sujetos a sanciones conforme al Artículo 48 de la Ley
Federal del Trabajo y los Artículos 49, 52, 57, 58, 61, 62 y otras disposiciones
aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
(c) Dispondrá en sus leyes laborales, a través de legislación acorde con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un sistema efectivo para
-7-

verificar que las elecciones de los líderes sindicales sean llevadas a cabo a través
de un voto personal, libre y secreto de los miembros del sindicato.
(d) Dispondrá en sus leyes laborales que los conflictos sobre representación
sindical sean dirimidos por los Tribunales Laborales mediante voto secreto, y que
no estén sujetos a demoras debido a impugnaciones u objeciones procesales,
incluyendo mediante el establecimiento de plazos y procedimientos claros,
compatibles con las obligaciones de México conforme al Artículo 23.10.3(c) y el
Artículo 23.10.10(c) (Concientización Pública y Garantías Procesales).
(e) Adoptará legislación de conformidad con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que requiera:
(i) verificación por parte de la entidad independiente, que los contratos colectivos
cumplen con los requisitos legales relativos al apoyo de los trabajadores con el fin
de que puedan registrarlos y entren en vigor; y
(ii) para el registro de un contrato colectivo inicial, el apoyo mayoritario, a través
del ejercicio del voto personal, libre y secreto de los trabajadores cubiertos por el
contrato y la verificación efectiva por parte de la entidad independiente, a través
de, según lo justifiquen las circunstancias, evidencia documental (física o
electrónica), consultas directas con los trabajadores o inspecciones “in-situ”, que:
(A) el lugar de trabajo está en funcionamiento,
(B) una copia del contrato colectivo se hizo fácilmente accesible a los trabajadores
individuales antes de la votación, y
(C) la mayoría de los trabajadores cubiertos por el contrato demostraron apoyo al
contrato a través de un voto personal, libre y secreto.
(f) Adoptará legislación de conformidad con la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que disponga que, en futuras revisiones salariales y de
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condiciones laborales, todos los contratos colectivos existentes incluirán un
requisito de apoyo mayoritario, a través del ejercicio del voto personal, libre y
secreto de los trabajadores cubiertos por dichos contratos colectivos.
La legislación también dispondrá que todos los contratos colectivos existentes se
revisarán al menos una vez durante los cuatro años siguientes a la entrada en vigor
de la legislación. La legislación no implicará la terminación de ningún contrato
colectivo existente como consecuencia de la expiración del término indicado en
este párrafo, siempre que la mayoría de los trabajadores cubiertos por el contrato
colectivo demuestren apoyo a dicho contrato a través de un voto personal, libre y
secreto.
La legislación también dispondrá que las revisiones deban depositarse ante la
entidad independiente. Con el fin de depositar las futuras revisiones, la entidad
independiente verificará efectivamente, a través de, según lo justifiquen las
circunstancias, evidencia documental (física o electrónica), la consulta directa con
los trabajadores o las inspecciones “in-situ”, que:
(i) una copia del contrato colectivo revisado se hizo fácilmente accesible a los
trabajadores cubiertos por el contrato colectivo antes de la votación, y
(ii) la mayoría de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo revisado
demostró apoyo a ese contrato a través de un voto personal, libre y secreto.
(g) Dispondrá en sus leyes laborales:
(i) que cada contrato colectivo negociado por un sindicato y los estatutos del
sindicato sean puestos a disposición en una forma fácilmente accesible para todos
los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo, a través de la aplicación de la
Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, y
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(ii) el establecimiento de un sitio web centralizado que proporcione acceso público
a todos los contratos colectivos vigentes y que sea operado por una entidad
independiente que esté a cargo del registro de los contratos colectivos.
3. Es la expectativa de las Partes que México adoptará la legislación descrita
anteriormente antes del 1º de enero de 2019. Se entiende además que la entrada
en vigor de este Tratado podrá retrasarse hasta que dicha legislación entre en
vigor.”
No obstante lo anterior, como ya hemos indicado es el día 1º de mayo de 2019 en que es
dada a conocer la última Reforma Laboral mediante la cual se ven reflejadas las reformas
del año 2017 a la Constitución Federal en el contenido de la Ley Federal de Trabajo para
dar lugar principalmente al inicio de la transición de los instituciones de justicia en materia
laboral. Dicho lo anterior, el artículo quinto transitorio del Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación la fecha indicada, señalan como plazo de inicio de funciones de los
Centros de Conciliación locales y los Tribunales del Poder Judicial de las Entidades
Federativas como máximo en tres años a partir de la entrada en vigor del decreto, en
términos de lo que establezca su propia normatividad y posibilidades presupuestales, y
conforme a lo que determinen sus poderes locales.
Es por ello, que en concordancia con las últimas reformas constitucionales y los nuevos
paradigmas establecidos en los preceptos normativos aplicables a la materia, proponemos
la presente iniciativa.
VI.

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”.
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En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el Congreso de
la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de conformidad con el inciso a)
del apartado D del artículo 29, nos faculta para “Expedir y reformar las leyes aplicables a la
Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local…”.

SEGUNDO. –Que de conformidad con el artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos tercero, quinto y sexto del Decreto de
fecha 24 de febrero de 2017 publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Ciudad de
México está obligada a actualizar normatividad que en materia laboral permita la entrada
en funciones de las nuevas instituciones y mecanismos relativos al Derecho del trabajo y
particularmente lo relativo a dirimir conflictos para la impartición certera, expedita y eficaz
de la Justicia Laboral.

TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 10 define
los principios mínimos por los que debe regirse la vida laboral en esta Ciudad. Finalmente
en su artículo tercero transitorio, quedó establecido que las disposiciones relativas a los
derechos y las relaciones laborales entre las instituciones públicas de la Ciudad y sus
trabajadores, establecidas en el artículo 10, apartado C y demás relativos de esta
Constitución, entrarían en vigor el 1 de enero de 2020, debiendo adecuarse a lo establecido
por el multicitado artículo 123 de la Constitución Federal.
Suma a lo anterior, el hecho de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de
México, en sus artículos 5º, 56 y 78, así como décimo transitorio en concordancia con lo
establecido por el Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, señala que es competencia del Tribunal
Laboral del Poder Judicial la impartición de la Justicia Laboral a nivel local, así mismo
contempla la integración de salas en materia laboral dentro de la estructura orgánica del
propio Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

CUARTO.- Que con fundamento en el artículo12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso están facultados para iniciar leyes
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o decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I de su Reglamento indica que “iniciar leyes,
decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso son derechos de las y los
Diputados” es una de las facultades de los Diputados del Congreso.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este H. Congreso de la Ciudad
de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA
LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; como se señala a continuación:

LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1.-Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público, interés
general y observancia obligatoria en la Ciudad de México, y tienen como objeto establecer
la estructura, organización y funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral de la
Ciudad de México, en términos de lo dispuesto en los artículos 123, apartado A, fracción
XX, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 590-E
de la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 2.- El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México es un organismo
público descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México, especializado e imparcial,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena autonomía técnica,
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, en los términos de lo dispuesto en el
artículo 10 de la Constitución Política de la Cuidad de México.
Artículo 3.- El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México contará con por lo
menos un Centro de Conciliación en cada Alcaldía de la Ciudad, las cuales tendrán por
objeto ofrecer el servicio público de Conciliación laboral para la resolución de los conflictos
entre trabajadores y patrones en asuntos del orden local antes de presentar demanda ante
los Tribunales, procurando el equilibrio entre los factores de la producción y ofreciendo a
éstos una instancia eficaz y expedita para ello, conforme lo establece el párrafo segundo
de la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal.
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Artículo 4.- El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México contará con las
personas servidores públicos que requiera para el cumplimiento de sus funciones, las que
estarán contenidas en su Reglamento Interior.
Las relaciones de trabajo entre el Centro y su personal se regirán por la Ley que Regula
las Relaciones Laborales entre la Ciudad de México y sus personas trabajadoras, y contará
con un sistema de Servicio Profesional de Carrera, quienes deberán certificarse cada tres
años.
Se considerarán personas trabajadores de confianza todos los servidores públicos de
mandos superiores, mandos medios, de enlace y apoyo técnico, personal operativo,
conciliadores, notificadores y demás que señalen la Ley que Regula las Relaciones
Laborales entre la Ciudad de México y sus personas trabajadoras.

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I.

Centro: Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México;

II. Conciliación: Al proceso en el que uno o más conciliadores asisten a las partes en
conflicto, para facilitar las vías de diálogo, proponiendo alternativas y soluciones al
conflicto laboral;

III. Constitución local: Constitución Política de la Ciudad de México;
IV. Constitución General: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. Director General: Persona titular de la Dirección General del Centro de Conciliación
Laboral de la Ciudad de México;

VI. Junta de Gobierno: Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral de la
Ciudad de México;

VII. Ley: Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México;
VIII.

Miembros: A las y los Miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Centro de
Conciliación;

IX. Presidencia: a la Presidenta o el Presidente de la Junta de Gobierno del Centro de
Conciliación;

X. Secretaría Técnica: Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno; y
XI. Secretaría del Trabajo: a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad
de México .
Artículo 6.- La operación del Centro se regirá por los principios de certeza, independencia,
legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo,
transparencia, máxima publicidad, buena administración, equivalencia funcional y gobierno
electrónico en cuanto al uso prioritario de tecnologías de la información y comunicación.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CENTRO
Artículo 7.- El Centro tendrá las siguientes atribuciones:

I.

Ofrecer el servicio público de Conciliación laboral en conflictos del orden local, de
acuerdo con los artículos 123, apartado A fracción XX, de la Constitución General, 590E y 590-F de la Ley Federal del Trabajo;

II. Recibir solicitudes de Conciliación de las y los trabajadores y/o patrones para su
trámite, ya sea de forma física o por vía electrónica;

III. Celebrar convenios entre las partes del conflicto laboral, de conformidad con la Ley
Federal del Trabajo, los cuales deberán hacerse por escrito y contener una relación
circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él;

IV. Expedir las constancias de no Conciliación;
V. Expedir copias certificadas de los convenios laborales que celebren en el
procedimiento de Conciliación, así como de los documentos que obren en los
expedientes que se encuentren en los archivos físicos o electrónicos del Centro;

VI. Coordinar y supervisar los Centros de Conciliación de las Alcaldías, que forman parte
del Centro;

VII. Adoptar un sistema de Servicio Profesional de Carrera y seleccionar mediante
concurso abierto en igualdad de condiciones a su personal;

VIII.

Formar, capacitar y evaluar a las y los conciliadores para su profesionalización;

IX. Solicitar la colaboración de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, Estatales, Municipales y de la Ciudad de México, así como de los particulares,
para el debido cumplimiento de sus objetivos;

X. Establecer los convenios necesarios con instituciones públicas o privadas, así como
con organizaciones de la sociedad civil, para lograr los propósitos de la presente Ley;

XI. Presentar anualmente a la Jefatura de Gobierno y al Congreso de la Ciudad de México
un informe general de las actividades realizadas, así como su proyecto de presupuesto
de egresos;

XII. Llevar a cabo programas de difusión e información, a través de los medios masivos de
comunicación que estime convenientes, para dar a conocer los servicios que presta;

XIII.

Imponer multas de conformidad con los dispuesto por la Ley Federal del Trabajo; y

XIV.

Las demás que le confiera la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás normas
aplicables que de éstas se deriven.
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TÍTULO TERCERO
DE LA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

Artículo 8.- Para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le
competen, el Centro estará integrado por:

I. La Junta de Gobierno; y
II. La persona titular de la Dirección General.
El Reglamento establecerá la organización y el funcionamiento de las diversas áreas,
Centros ubicados en las Alcaldías y órganos administrativos del Centro, los requisitos para
la designación de sus respectivos titulares, atribuciones, régimen de suplencia y lo demás
que sea necesario para el cumplimiento del objeto del Centro.

CAPÍTULO I
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 9.- La Junta de Gobierno es el órgano máximo de decisión y establecimiento de
políticas del Centro y se integra por las siguientes personas:

I. Un Presidente, que será también la persona titular del Centro;
II. La persona titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de
México;

III.

Una persona representante del Poder Judicial de la Ciudad de México;

IV.

Un Comisario que será designado por la Contraloría General de la Ciudad de
México.

V.

Un representante de cada Grupo Parlamentario del Congreso de la Ciudad de
México.

La Junta de Gobierno, a propuesta de cualquiera de sus Miembros, podrá acordar la
invitación de otras instancias y personas físicas o morales, cuando así lo considere
indispensable o conveniente para el cumplimiento de sus fines, quienes tendrán derecho a
voz, pero sin derecho a voto.
Artículo 10.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

I.

Establecer las políticas generales y las prioridades que deberá desarrollar el Centro,
relativas a la prestación de los servicios públicos que le corresponden en los términos
de la presente Ley, sobre desempeño, investigación, desarrollo tecnológico y
administración general;
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II. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere
necesario, el Director General pueda disponer de los activos fijos del Centro que no
correspondan a las operaciones propias del objeto del mismo;

III. Aprobar anualmente, previo informe y dictamen de los auditores externos, los estados
financieros del Centro y autorizar la publicación de los mismos;

IV. Aprobar los Manuales de Organización, Procedimientos y el de Servicios al Público; el
Código de Ética, y demás disposiciones administrativas que regulen la operación y el
funcionamiento del Centro;

V. Aprobar la estructura básica de la organización del Centro, su estatuto orgánico y las
modificaciones procedentes, bajo los siguientes criterios:

a) En la estructura básica del Centro, deberá contemplar la instalación, reubicación y
en su caso cierre de oficinas en el territorio de la Ciudad de México a propuesta del
Director General, y

b) Deberá contar con el personal suficiente y adecuado, así como de una Oficina
Especializada de Asesoría a las personas trabajadoras para que los asista en la
Conciliación.

VI. Aprobar las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de
Servicio Profesional de Carrera, así como los lineamientos y criterios para la selección
de Conciliadores y demás personal del Centro;

VII. Aprobar el programa institucional;
VIII.

Aprobar el programa anual y el anteproyecto de presupuesto de egresos, y en su
caso sus modificaciones en términos de la legislación aplicable, así como el informe de
resultados del ejercicio anterior que serán presentados por la Dirección General;

IX. Autorizar la creación de Grupos de Expertos que brinden asesoría técnica al Centro;
X. Analizar y aprobar en su caso, los informes periódicos que rinda el Director General
con la intervención que corresponda al Órgano interno de control;

XI. Conocer los informes y dictámenes que presente el Órgano Interno de Control;
XII. Aprobar el calendario anual de sesiones;
XIII.

Evaluar el desempeño del personal del Centro;

XIV.

Promover la realización de estudios tendientes a perfeccionar el servicio de
conciliación laboral;

XV. Autorizar la realización de auditorías de índole administrativa, contable, fiscal,
operacional, técnica y jurídica con el propósito de transparentar el manejo y la
aplicación de los recursos públicos;

XVI.

Nombrar y remover a propuesta de su Presidente, al Secretario Técnico de la Junta
de Gobierno, así como a su suplente; y
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XVII. Las demás que dispongan la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y otras normas que
de éstas deriven.
Artículo 11.- Los suplentes de la Junta de Gobierno serán designados por los Miembros
propietarios y deberán tener una jerarquía inmediata inferior a dichos propietarios en la
dependencia u organismo público de que se trate.
Artículo 12.- Las decisiones de la Junta de Gobierno se tomarán por mayoría de votos de
quienes concurran a sus sesiones, en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.
Para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Centro, la Junta
de Gobierno se reunirá con la periodicidad que señale el Estatuto Orgánico sin que pueda
ser menor de cuatro veces al año.
Artículo 13.- La Junta de Gobierno podrá acordar la realización de todas las operaciones
inherentes al objeto del Centro con sujeción a las disposiciones legales correspondientes,
podrá delegar facultades extraordinarias a la persona titular de la Dirección General para
actuar, en casos urgentes debidamente fundados y motivados en representación del
Centro, obligándolo a dar cuenta de manera inmediata a los integrantes del órgano
colegiado a fin de que en la siguiente sesión ratifiquen el contenido de la decisión tomada.
Artículo 14.- Las personas que sean designadas para integrar la Junta de Gobierno no
percibirán retribución o compensación por su participación, ya que ésta es de carácter
honorífico.

SECCIÓN I
DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 15.- Los integrantes de la Junta de Gobierno y, en su caso, sus suplentes tendrán
derecho a voz y voto.
Artículo 16.- A las sesiones de la Junta de Gobierno podrán asistir el Director General, los
invitados y los comisarios con derecho a voz, pero sin derecho a voto.
Artículo 17.- Las sesiones podrán ser:

I. Ordinarias: por lo menos cuatro veces al año, y
II.

Extraordinarias: las veces que sean necesarias para el cumplimiento de los fines de
la Junta de Gobierno.

Artículo 18.- A solicitud de los integrantes de la Junta de Gobierno en las sesiones podrán
participar los servidores públicos y personas expertas que de acuerdo con la agenda de
temas a tratar sea conveniente, lo harán exclusivamente durante el desahogo de los puntos
para los que fueron convocados y no tendrán derecho a voto.
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Artículo 19.- Las sesiones se celebrarán en el lugar que acuerde la Junta de Gobierno a
propuesta del Presidente. Salvo por causas justificadas, en la convocatoria
correspondiente, se señalará lugar distinto al acordado para la celebración de la sesión.
Cuando se encuentren reunidos la totalidad de los Miembros de la Junta de Gobierno,
podrán decidir erigirse en sesión formal, sin necesidad de previa convocatoria.
Artículo 20.- Los Miembros de la Junta de Gobierno, por unanimidad, podrán dispensar de
todo trámite y requisito para tratar cualquier asunto previsto en las presentes disposiciones,
debiendo dejar constancia en el acta correspondiente en la que se expresarán las razones
de la dispensa.

SECCIÓN II
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
Artículo 21. El Presidente de la Junta de Gobierno designará al titular de la Secretaría
Técnica quien lo auxiliará en el desarrollo de las sesiones y en la elaboración y resguardo
de actas.
Artículo 22. La Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno deberá operar y ejecutar los
acuerdos y determinaciones que adopte la propia Junta para el desempeño de sus
funciones.
Artículo 23.- La Secretaría Técnica, para el desarrollo de las sesiones, tiene las
obligaciones y atribuciones siguientes:

I.

Elaborar y proponer el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias, y las
convocatorias respectivas;

II. Entregar con toda oportunidad, a los Miembros, la convocatoria de cada sesión, así
como obtener y entregar los documentos y anexos necesarios, vía electrónica o en
físico, para el estudio y discusión de los asuntos contenidos en el orden del día y
recabar la constancia de recibido;

III. Organizar las sesiones, basándose en las instrucciones de logística de la Presidencia
de la Junta de Gobierno, elaborando las actas correspondientes de cada sesión y
remitiéndolas a revisión de sus Miembros para su firma;

IV. Auxiliar a la Presidencia de la Junta de Gobierno en el desarrollo de las sesiones;
V. Elaborar la lista de asistencia de los Miembros y recabar su firma, que será parte
integral del acta de la sesión respectiva;
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VI. Circular previamente a los Miembros y presentar el proyecto de acta de la sesión o de
cualquier acuerdo y someterlos a la aprobación de la Junta de Gobierno, tomando en
cuenta las observaciones realizadas.

VII. Dar cuenta de los escritos presentados a la Junta de Gobierno;
VIII. Tomar las votaciones de los Miembros e informar a la Presidencia del resultado de las
mismas;

IX. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno;
X. Firmar, junto con la Presidencia de la Junta de Gobierno, todos los acuerdos tomados,
sin perjuicio del derecho de los demás Miembros de firmarlos;

XI. Llevar el archivo de la Junta de Gobierno y un registro de las actas y acuerdos
aprobados por ésta;

XII. Difundir las actas y acuerdos aprobados, en el sitio de internet correspondiente;
XIII. Contar con voz, pero sin voto, en las sesiones;
XIV.

Las demás que le sean conferidas por la presente Ley o la Junta de Gobierno.

SECCIÓN III
DE LAS CONVOCATORIAS A LAS SESIONES

Artículo 24.- Para la celebración de las sesiones ordinarias, la Presidencia de la Junta de
Gobierno, a través de la Secretaría Técnica, deberá convocar mediante escrito a cada uno
de los Miembros, por lo menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha que se fije
para la celebración de la sesión.
Artículo 25.- Para la celebración de las sesiones extraordinarias, la persona titular de la
Presidencia de la Junta de Gobierno, a través de la Secretaría Técnica, deberá convocar a
cada integrante, por lo menos con dos días hábiles de anticipación a la fecha que se fije
para la celebración de la sesión.
En aquellos casos que la persona titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno
considere de extrema urgencia o importancia, así como a solicitud de alguna de los
Miembros, podrá convocar a sesiones extraordinarias fuera del plazo señalado y por los
medios que considere eficaces para cumplir su fin.
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Artículo 26.- La Secretaría Técnica deberá recabar la constancia por escrito o por correo
electrónico de la recepción de la convocatoria y sus anexos por cada miembro de la Junta
de Gobierno.
Artículo 27.- La convocatoria a las sesiones deberá contener, como mínimo, los siguientes
elementos:

I.

El día, la hora y domicilio en que se debe celebrar;

II.

El número progresivo de la sesión para la que se convoca;

III. La mención de ser pública o privada;
IV. La mención de ser ordinaria o extraordinaria;
V. El proyecto de orden del día propuesto por la persona titular de la Presidencia de la
Junta de Gobierno, y también podrá enlistar los temas propuestos por los Miembros.
Los asuntos del orden del día deberán identificar su procedencia; y

VI. La información y los documentos, de forma adjunta, necesarios para el análisis de los
puntos a tratar en la sesión, los cuales se distribuirán en medios impresos, electrónicos
o magnéticos, según lo disponga la Secretaría Técnica o lo solicite cualquiera de los
Miembros. En aquellos casos en que los temas a tratar en el orden del día de la sesión
demanden una cantidad importante de documentación y por tanto, no sea posible
acompañar a la convocatoria los anexos necesarios para la discusión de estos
asuntos, así como la información y documentación relacionada, la Secretaría Técnica
pondrá a disposición de los Miembros toda la información y documentación necesaria
a partir de la fecha de emisión de la convocatoria para que puedan ser consultados en
un portal o sitio web o herramienta tecnológica que al efecto se proporcione, facilitando
su acceso mediante claves de seguridad, lo cual se señalará en la propia convocatoria,
debiendo justificar tales circunstancias. En tal caso, los Miembros podrán solicitar
copia de esos anexos en cualquier momento.
Artículo 28.- Recibida la convocatoria a una sesión, los Miembros podrán proponer al
Presidente, a través de la Secretaria Técnica, la inclusión de asuntos en el proyecto de
orden del día de la sesión, con los documentos necesarios para su discusión, cuando así
corresponda.
Artículo 29.- Las solicitudes de inclusión de temas al orden del día deben presentarse en
caso de sesiones ordinarias con un mínimo de dos días hábiles previos a la sesión, y en
caso de sesiones extraordinarias con un mínimo de veinticuatro horas de anticipación a la
fecha señalada para su celebración.
Artículo 30.- Tanto en las sesiones ordinarias como extraordinarias la persona titular de la
Presidencia , así como las y los Miembros podrán proponer al pleno de la Junta de Gobierno
la discusión de asuntos que no requieran examen previo de documentos o que acuerde
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que son de obvia y urgente resolución, dentro de los asuntos generales. Agotado el orden
del día, la persona titular de la Presidencia consultará a los Miembros si debe estudiarse
algún punto adicional que reúna los requisitos anteriores, para que la Junta de Gobierno
proceda a su discusión y, en su caso, aprobación.

SECCIÓN IV
DE LA INSTALACIÓN Y DESARROLLO DE LAS SESIONES
Artículo 31.- El día y el domicilio fijados en la convocatoria para cada sesión, se reunirán
los Miembros. La Presidencia de la Junta de Gobierno declarará instalada la sesión, previa
verificación de asistencia y certificación de la existencia del quórum legal.
Artículo 32.- Para que la Junta de Gobierno pueda sesionar válidamente deberá contar por
lo menos con la asistencia de la mitad más uno de sus Miembros o sus respectivos
suplentes y siempre que esté presente la Presidencia.
En caso de que no se cumpla con lo previsto en el párrafo anterior, la sesión se diferirá y
deberá realizarse en un plazo no mayor de ocho días hábiles posteriores, en cuyo caso la
instalación de la sesión será válida con los Miembros que asistan. La Secretaría Técnica
informará por escrito a cada miembro de la Junta de Gobierno de la fecha y hora en que se
llevará a cabo la sesión que se difiera conforme a este artículo.
Artículo 33.- Atento al principio de máxima publicidad, las sesiones de la Junta de Gobierno
serán de preferencia públicas. Sólo por excepción serán privadas cuando así lo considere
pertinente a su discreción la Presidencia de dicha Junta de Gobierno en la convocatoria
que para tal efecto emita, o a solicitud de cualquiera de los Miembros.
Artículo 34.-Instalada la sesión, se observará lo dispuesto en la sección anterior para la
inclusión, modificación y aprobación del orden del día. Los asuntos acordados y contenidos
en el orden del día serán discutidos y en su caso votados, salvo en aquellos que la Junta
de Gobierno considere que en alguno de los asuntos a tratar existen razones fundadas y
previamente discutidas que hagan necesario posponer su votación, en cuyo supuesto la
Junta de Gobierno deberá acordar mediante votación, posponer la resolución de ese
asunto en particular.
Artículo 35.- Al aprobarse el orden del día, la Presidencia de la Junta de Gobierno
consultará a las y los Miembros, en votación económica, si se dispensa la lectura de los
documentos que hayan sido previamente circulados. Sin embargo, la Junta de Gobierno
podrá decidir, sin debate y a petición de alguno de sus integrantes, dar lectura en forma
completa o particular, para ilustrar mejor sus argumentaciones.
Artículo 36.- Los Miembros podrán realizar observaciones y propuestas de modificaciones
a los proyectos de acuerdo de la Junta de Gobierno, las que deberán ser presentadas
preferentemente por escrito a la Secretaría Técnica, con dos días hábiles posteriores a su
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recepción, en el entendido que su omisión será considerada como aceptación del contenido
del acta.
Artículo 37.- Antes de iniciar la discusión de un punto del orden del día, la Presidencia de
la Junta de Gobierno, con el auxilio de la Secretaría Técnica, elaborará la lista del orden de
intervenciones de los Miembros para el punto a discutir. Durante la discusión, la Presidencia
de la Junta de Gobierno concederá el uso de la palabra de acuerdo al orden en el que las
y los integrantes lo hayan solicitado. En todo caso, el Miembro que proponga el punto
iniciará la primera ronda, si así lo solicita.
Artículo 38.- Al concluir la primera ronda de intervenciones, la Presidencia de la Junta de
Gobierno preguntará si el punto está suficientemente discutido; de existir nuevas
intervenciones, continuará a debate el asunto bajo los criterios de orden, brevedad, libertad
de expresión, respeto y pluralidad.
Artículo 39.- La Presidencia de la Junta de Gobierno podrá otorgar el uso de la palabra a
la Secretaría Técnica para explicar o comentar respecto de los puntos a tratar en la orden
del día que juzgue conveniente.
Artículo 40.- Durante el uso de la palabra y las deliberaciones, los Miembros se conducirán
con respeto, en caso contrario, la Presidencia de la Junta de Gobierno podrá exhortarlos a
conducirse respetuosamente para dar orden a la sesión.

SECCIÓN V
DE LA APROBACIÓN DE ACUERDOS
Artículo 41.- Para la aprobación de los proyectos de acuerdos, se estará sujeto a lo
siguiente:

I.

En caso de que no exista participación sobre el punto sometido a consideración de
la Junta de Gobierno, la Presidencia ordenará a la Secretaría Técnica que recabe la
votación e informe el resultado. Hecho lo anterior, la Presidencia de la Junta de Gobierno
procederá a leer los puntos del acuerdo; y

II.

En caso contrario, se estará a lo dispuesto en la sección anterior para el
procedimiento de discusión y votación.

Artículo 42.- Una vez considerado el punto en discusión como suficientemente debatido,
la Presidencia de la Junta de Gobierno ordenará a la Secretaría Técnica que recabe la
votación del mismo e informe el resultado.
Hecho lo anterior, la persona titular de la Presidencia procederá a leer los puntos de
acuerdo.
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Artículo 43.- Los proyectos de acuerdos se aprobarán por el voto de la mayoría de los
Miembros presentes. En caso de empate, la o el Presidente de la Junta de Gobierno tendrá
voto de calidad.
El sentido de la votación quedará asentado en el acta.
Los Miembros podrán solicitar que en el acta se asienten las razones de su voto. En este
caso, el solicitante deberá presentar por escrito las razones de su voto, a más tardar en las
24 horas siguientes de votado el punto, haciendo la aclaración de que en caso de hacerlo
con posterioridad únicamente se asentará en el acta respectiva, más no así en el cuerpo
del documento aprobado.
Artículo 44.- En caso de que la Junta de Gobierno apruebe un acuerdo, basándose en
antecedentes y consideraciones distintos o adicionales a los expresados originalmente en
el proyecto, la Secretaría Técnica realizará las modificaciones o adiciones requeridas del
acuerdo correspondiente, el cual deberá notificar a los Miembros.

SECCIÓN VI
DE LA PUBLICIDAD DE LOS ACUERDOS Y DE LAS ACTAS

Artículo 45.- La Presidencia de la Junta de Gobierno ordenará a la Secretaría Técnica
elaborar, difundir y publicitar en la página de internet correspondiente, los acuerdos
aprobados por la Junta de Gobierno, de conformidad con la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México.
Dentro de los ocho días hábiles siguientes a la sesión en que fueron aprobados, la
Secretaría Técnica remitirá copia de los acuerdos a los Miembros. La Junta de Gobierno
podrá determinar, cuando así lo estime necesario, que la Secretaría Técnica realice la
remisión de los acuerdos en un plazo más corto.
La Secretaría Técnica deberá privilegiar los medios electrónicos para la remisión de
acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, en aras de los principios de gobierno
electrónico, uso de tecnologías de la información y comunicación, y la agilidad en la
comunicación de los acuerdos.
Artículo 46.- El proyecto de acta de cada sesión deberá someterse a la aprobación de los
Miembros en la siguiente sesión, asimismo la Secretaría Técnica entregará a los mismos
el proyecto de acta de cada sesión, siguiendo lo establecido en la presente Ley.
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SECCIÓN VII
SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS

Artículo 47.- La Secretaría Técnica llevará un control del seguimiento y, en su caso,
cumplimiento de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno.
En caso de ser necesario, la Junta de Gobierno podrá acordar que, por conducto de la
Presidencia o de la Secretaría Técnica, se giren los oficios, comunicados y exhortos que
sean necesarios para hacer cumplir con los acuerdos adoptados.
En casos urgentes, la Presidencia de la Junta de Gobierno, por sí misma o a través de la
Secretaría Técnica, podrán girar los oficios a que se refiere el párrafo anterior, dando
cuenta en la siguiente sesión a los Miembros.
En los documentos que, en su caso, se suscriban se observará el pleno respeto a las
atribuciones de los Poderes Federales y Locales.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL
Artículo 48.- La persona titular de la Dirección General del Centro desempeñará su cargo
por tres años y podrá ser ratificado por un periodo más, por una sola ocasión. No podrá
tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúe en
representación del Centro, en actividades docentes, científicas, culturales o de
beneficencia y de los no remunerados.
En caso de falta absoluta, la sustitución se hará sólo para concluir el periodo respectivo, en
este supuesto, la persona titular de la Dirección General sustituto podrá ser ratificado para
un segundo periodo y deberá cumplir con los mismos requisitos que su antecesor.
Para la designación del Director General a que se refiere el primer párrafo, el Congreso de
la Ciudad de México emitirá convocatoria pública, y previa comparecencia de las personas
que se inscriban, realizará la designación correspondiente por el voto de las dos terceras
partes de los integrantes del Congreso.
Artículo 49.- Para ser Titular de la Dirección General del Centro, deberá cumplir con lo
siguiente:

I.

Ser ciudadana o ciudadano mexicano, y estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos;

II. Tener por lo menos treinta años de edad cumplidos al día de la designación;
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III. Tener título y cédula profesional de licenciado en derecho registrado ante la Dirección
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con una antigüedad de
por lo menos cinco años al día de su designación;

IV. Tener capacidad y experiencia comprobable en actividades profesionales, de servicio
público, o administrativo, que estén sustancialmente relacionadas en materia laboral,
no menor a tres años al día de su designación;

V. No haber sido dirigente de asociaciones patronales o sindicatos en los tres años
anteriores a la designación;

VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso;
VII. No encontrarse en ningún supuesto de conflicto de intereses;
VIII.

No ser fedatario público, salvo que solicite licencia;

IX. No haber sido representante popular, por lo menos tres años anteriores a la
designación;

X. No encontrarse en alguno de los impedimentos para ser integrante de la Junta, que
señala la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México;

XI. No haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso que le imponga
pena de prisión. Tratándose de delitos patrimoniales dolosos, cualquiera que haya sido
la pena;

XII. No encontrarse, al momento de la designación, inhabilitado o suspendido
administrativamente, en su caso, penalmente, para ejercer el comercio o para
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; y

XIII.

No haber sido sancionado con motivo de una investigación de carácter
administrativo, por infracciones graves, o penal, por violaciones a las leyes nacionales
o extranjeras, que hayan tenido como conclusión cualquier tipo de resolución o acuerdo
que implique expresamente la aceptación de la culpa o responsabilidad, o bien,
sentencia condenatoria firme.

Artículo 50.- La persona titular de la Dirección General del Centro tendrá las siguientes
facultades:

I. Celebrar actos y otorgar toda clase de documentos inherentes al objeto del Centro;
II. Tener la representación legal del Centro, así como ejercer facultades de dominio,
administración, pleitos y cobranzas, con apego a la Ley y al Estatuto Orgánico;
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III. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre
ellas las que requieran autorización o cláusula especial. Para el otorgamiento y validez
de estos poderes, bastará la comunicación oficial que se expida al mandatario por La
persona titular de la Dirección General. Los poderes generales para surtir efectos frente
a terceros deberán inscribirse en el Registro Público que corresponda;

IV. Sustituir y revocar poderes generales o especiales;
V. Nombrar y remover libremente al personal del Centro;
VI. Previa autorización de la Junta de Gobierno, instalar y en su caso reubicar los Centros
ubicados en las Alcaldías, que sean necesarias para el cabal y oportuno cumplimiento
de las atribuciones del Centro;

VII.

Dirigir técnica y administrativamente las actividades del Centro;

VIII.

Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, el proyecto de manual de
organización, manual de procedimientos, manual de servicios al público, código de
ética, estatuto orgánico y demás disposiciones que regulen la operación y el
funcionamiento del Centro;

IX. Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación las bases para la organización,
funcionamiento y desarrollo del Servicio Profesional de Carrera;

X. Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, dentro del primer trimestre de su
gestión, el proyecto de Programa Institucional que deberá contener metas, objetivos,
recursos e indicadores de desempeño y cumplimiento. Posteriormente, deberá rendir
semestralmente a la Junta de Gobierno un informe de resultados del Programa, el cual
incluya un diagnóstico de las problemáticas presentadas durante dicho periodo y las
estrategias para su solución;

XI. Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fuesen
necesarios, incorporando información estadística para la mejora de la gestión;

XII.

Proponer a la Junta de Gobierno la creación de Comités de Apoyo y, en su caso la
participación y honorarios de profesionistas independientes en los mismos;

XIII.

Imponer medidas de apremio contenidas en la Ley Federal del Trabajo, para el caso
de inasistencia del solicitado cuando este sea el patrón, dentro del procedimiento de
Conciliación;

XIV.

Proponer a la Junta de Gobierno los programas permanentes de actualización,
capacitación, y certificación de conciliadores;

XV.

Las demás que se requieran para el adecuado funcionamiento del Centro, sin
contravenir la Ley y el estatuto orgánico; y

XVI.

Todas aquellas que se deriven de la Ley Federal del Trabajo, de esta Ley, del
estatuto orgánico del Centro y demás disposiciones legales aplicables.
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TÍTULO CUARTO
DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL CENTRO
Artículo 51.- El Centro contará con un órgano de vigilancia, control y evaluación que estará
integrado por un servidor público propietario y un suplente, designados por la Contraloría
General de la Ciudad de México.

Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de
la gestión del Centro. Evaluaran el desempeño general y por funciones del organismo,
realizarán estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros
de gasto corriente y de inversión, así como en lo referente a los ingresos y, en general,
solicitarán la información y efectuarán los actos que requiera el adecuado cumplimiento de
sus funciones. Para el cumplimiento de las funciones citadas, la Junta de Gobierno y la La
persona titular de la Dirección General, deberán proporcionar la información que se les
soliciten.
Asimismo, podrán asistir a las sesiones de los comités y subcomités técnicos
especializados del Centro.
Artículo 52.- El Órgano Interno de Control tendrá por objeto apoyar la función directiva y
promover el mejoramiento de gestión del Centro; desarrollará sus funciones conforme a los
lineamientos que emita la Contraloría General de la Ciudad de México, de la cual
dependerá el titular de dicho órgano y de su área de auditoría, quejas y responsabilidades,
de acuerdo a las bases siguientes:

I.

Recibirán quejas, investigarán y, en su caso, por conducto de la persona titular del
órgano interno de control o del área de responsabilidades, determinarán la responsabilidad
administrativa del personal adscrito al servicio público del Centro e impondrán las
sanciones aplicables en los términos previstos en la ley de la materia, así como dictarán
las resoluciones en los recursos de revocación que interponga el personal del servicio
público del Centro respecto de la imposición de sanciones administrativas. El órgano
interno de control realizará la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante los
diversos Tribunales competentes, representando al titular de la Secretaría de la Contraloría
General;

II.

Realizará sus actividades de acuerdo a reglas y bases que les permitan cumplir su
cometido con autosuficiencia y autonomía; y

III.

Examinará y evaluará los sistemas, mecanismos y procedimientos de control;
efectuará revisiones y auditorías; vigilarán que el manejo y aplicación de los recursos
públicos se efectúe conforme a las disposiciones aplicables; presentará a la persona titular
de la Dirección General, a la Junta de Gobierno y a las demás instancias internas de
decisión, los informes resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones realizados.

- 27 -

TÍTULO QUINTO
DEL PATRIMONIO DEL CENTRO
Artículo 53.- El patrimonio del Centro se integra por:
I.

Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio y que le asigne el
Gobierno de la Ciudad;
II.
Los recursos financieros que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México para su funcionamiento;
III. Las aportaciones que perciba conforme a los convenios o contratos que celebre;
IV. Los bienes y derechos que adquiera por cualquier título;
V. Los rendimientos que obtenga de la inversión de sus recursos;
VI. Las donaciones o legados que se otorguen a su favor;
VII. Los subsidios y apoyos que en efectivo o en especie, le otorguen los gobiernos federal
y local, y
VIII. Todos los demás bienes o derechos que perciba en el ejercicio de sus atribuciones.
Dichos bienes, derechos, aportaciones y productos serán inembargables y estarán exentos
de toda clase de contribuciones, impuestos o derechos.

TRANSITORIOS
Primero. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. - La Junta de Gobierno deberá instalarse en un plazo no mayor a sesenta días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. -La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México llevará a
cabo las gestiones necesarias a efecto de que el Centro cuente con los recursos necesarios
para el inicio de su operación.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México,
a los 16 días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
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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 r) de
la Constitución Política; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX de la Ley Orgánica del
Congreso; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 82, 83, 99 fracción II y 100 del
Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a
consideración de este Pleno la presente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS
RESPECTIVAS

ATRIBUCIONES

Y

FACULTADES

DESTINE

EN

EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, LOS RECURSOS SUFICIENTES Y
NECESARIOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y AL CONSEJO DE LA
JUDICATURA, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE
QUE SE PUEDAN INSTALAR LOS JUZGADOS DE TUTELA Y EL SISTEMA DE
JUSTICIA LABORAL LOCAL, lo anterior bajo los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Juzgados de Tutela
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Histórica y progresivamente la Ciudad de México se ha caracterizado por ser una
urbe que promueve, respeta, protege y garantiza los Derechos Humanos de todos
y cada uno de los que habitan y transitan en ella. Una Ciudad que tutela y privilegia
los derechos y las libertades fundamentales de toda persona, pues se ha destacado
por su proceso de adopción de un enfoque de derechos humanos en el ejercicio de
la administración pública, generando legislaciones y políticas de avanzada que han
sido punta de lanza a nivel nacional e internacional. Por ello, en la construcción de
nuestra Carta Magna Local, la Comisión de Carta de Derechos de la Asamblea
Constituyente de la Ciudad de México no realizó un trabajo menor, pues matizó,
amplió, desarrolló, maximizó y reconoció nuevos derechos y libertades a esta
entidad.

En ese orden de ideas, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México,
constituyó establecer una Ciudad garantista en aras de fijar y determinar los
estándares y mecanismos de protección de los Derechos Humanos en la Ciudad de
México, es decir, establecer mecanismos identificados como garantías para
asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales y protegerlos ante el
riesgo de su violación por parte de los Poderes Públicos, lo anterior implicó el
reconocimiento en el cuerpo de la Constitución Local de:
o La Progresividad los derechos;
o La Exigibilidad y Justiciabilidad de los Derechos, y
o El Derecho a la Reparación Integral

De lo anterior se desprende que, el artículo 5 de la Constitución Local, tiene como
propósito promover y proteger los derechos humanos de todos los que habitan y
transitan en la Capital de México, estableciendo que no se conviertan “en letra
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muerta” y se trate de prerrogativas verdaderamente exigibles, de tal manera que se
puntualizaron los siguientes mecanismos:
•

Acción de protección efectiva de derechos, y

•

Juicio de restitución obligatoria de derechos humanos

En correlación y armonía el Artículo 36, apartado B, numeral 3, funda a las y los
jueces de tutela de derechos humanos, de la ciudad de México, quienes conocerán
de la acción de protección efectiva de derechos.

En ese contexto, es imperativo señalar que anteriormente el Artículo Vigésimo
Tercero transitorio en su párrafo séptimo de la Carta Magna Local establecía que el
Consejo de la Judicatura debería instalar los juzgados tutelares en cada una de
las alcaldías, mismos que entrarían en funcionamiento a más tardar el 31 de julio
de 2020; no obstante, el 30 de julio del año 2020, las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración y Procuración de
Justicia de éste Órgano legislativo en su primera legislatura, aprobó reformar con el
propósito de establecer que “…De manera progresiva y con base a la suficiencia
presupuestal existente, el Consejo de la Judicatura deberá instalar juzgados
tutelares en cada una de las alcaldías…”, asimismo se estableció que, “…No
obstante, a más tardar, al 31 de agosto de 2020, deberán entrar en funcionamiento
por lo menos dos juzgados tutelares en igual número de alcaldías…”, esto quiere
decir que actualmente la Ciudad de México cuenta únicamente con dos
juzgados de tutela.

2. Sistema de Justicia laboral.
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El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma
Constitucional al artículo 123, en su fracción XX, donde, entre otros aspectos,
determinó que la resolución de los conflictos laborales quedaría a cargo de los
Tribunales del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, a
partir de entonces, tienen la encomienda de llevar a cabo, las medidas necesarias
para el funcionamiento de las nuevas autoridades judiciales que conocerán y
resolverán los conflictos laborales.

Derivado de lo anterior, el 1 de mayo de 2019, fue publicado en el Diario Oficial de
la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro
Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva,
donde en el artículo transitorio QUINTO de dicha reforma se estableció que los
Centros de Conciliación locales y los Tribunales del Poder Judicial de las Entidades
Federativas iniciarán actividades dentro del plazo máximo de tres años a partir
de la entrada en vigor de dicho decreto, en términos de lo que establezca su
propia normatividad y posibilidades presupuestales, conforme a lo que determinen
sus poderes locales, y los Centros de Conciliación locales deberán entrar en
operación en cada entidad federativa, en la misma fecha en que lo hagan los
Tribunales Locales, esto quiere decir que dicha fecha ya feneció el pasado 1
de mayo de 2021.

Aunado a lo anterior y casi de forma simultánea, el 5 de febrero de 2017, fue
publicada la Constitución de la Ciudad de México la que se dota de libertad y
autonomía a la entidad. Lo anterior, generó diversas consecuencias jurídicas en
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distintos ámbitos de la vida pública. Entre ellos, el régimen jurídico de las personas
trabajadoras de las entidades públicas del Gobierno de la Ciudad de México,
plasmado en el artículo 10 de la norma suprema local.

En ese orden de ideas, el pasado 30 de julio del 2020, las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración y
Procuración de Justicia, aprobaron en el seno de dichas Comisiones el Dictamen a
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones
de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia laboral, donde se
armonizaron dichas reformas federales a la Carta Magna Local, estableciendo en
su régimen transitorio que las autoridades competentes de la Ciudad de México,
deberán realizar las acciones necesarias para que tanto el Centro de Conciliación
Laboral de la Ciudad de México los Tribunales Locales, inicien actividades en la
misma fecha, el 1° de mayo de 2022, fecha que aún fenece.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
En ese orden de ideas, como puede observarse en primer lugar por lo que hace a
los juzgados de tutela estos requieren ser instalados por parte del Consejo de la
Judicatura de manera progresiva y con base a la suficiencia presupuestal existente,
en todas y cada una de las alcaldías, por lo que en primer lugar se requiere que
este Órgano legislativo destine la suficiencia presupuestal para poder garantizar la
implementación de los Juzgados de tutela y por ende garantizar todos y cada uno
de los derechos que tienen las y los Ciudadanos de esta metrópoli.
Asimismo, por lo que hace al Sistema de Justicia Labora, es evidente que la fecha
establecida en la reforma de la Ley Federal del Trabajo feneció el pasado 1 de mayo
de 2021, por lo que la Ciudad de México se encuentra en una omisión al no haberse
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implementado los Juzgados Laborales y desde luego el Centro de conciliación
Local, por lo que urgentemente se necesita destinar el presupuesto necesario para
llevar a cabo dicho mandato.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 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; y
asimismo, el párrafo tercero establece que todas las autoridades, en el ámbito de
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley.

SEGUNDO. Que la fracción XX del Apartado A, del Artículo 123 de la Constitución
Federal establece que la resolución de las diferencias o los conflictos entre
trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial
de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados
atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado A,
fracción IV de dicha Constitución, según corresponda, y deberán contar con
capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán
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observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e
independencia.
Asimismo, el siguiente párrafo señala que antes de acudir a los tribunales laborales,
los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia

conciliatoria

correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los
Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las
entidades federativas.

TERCERO. Que el artículo 590-E y el artículo 590-F de la Ley Federal del Trabajo,
señalan las competencias de los Centros de conciliación de las Entidades
federativas y de la Ciudad de México:
“…CAPITULO IX TER
De los Centros de Conciliación de las Entidades Federativas y de la
Ciudad de México
Capítulo adicionado DOF 01-05-2019
Artículo 590-E.- Corresponde a los Centros de Conciliación locales las
siguientes atribuciones:
I.
Realizar en materia local la función conciliadora a la que se refiere el
párrafo segundo de la fracción XX del artículo 123 constitucional;
II.
Poner en práctica el Servicio Profesional de Carrera a que se refiere el
numeral tres del artículo 590-A;
III.
Capacitar y profesionalizarlo para que realice las funciones
conciliadoras referidas en el párrafo anterior, y
IV.

Las demás que de esta Ley y su normatividad aplicable se deriven.
Artículo adicionado DOF 01-05-2019

Artículo 590-F.- Los Centros de Conciliación de las Entidades Federativas y de
la Ciudad de México, encargados de la conciliación previa a la demanda
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jurisdiccional en el orden local, establecidos en el apartado A del artículo 123,
fracción XX, párrafo segundo de la Constitución, se integrarán y funcionarán en
los términos que determinen las leyes locales, con base a los siguientes
lineamientos:
Cada Centro de Conciliación se constituirá como Organismo Público
Descentralizado de la respectiva Entidad Federativa, los cuales tendrán el
número de delegaciones que se considere necesario constituir y contarán con
personalidad jurídica y patrimonio propio, así como plena autonomía técnica,
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Serán competentes para substanciar el procedimiento de la conciliación a la que
deberán acudir los trabajadores y patrones, antes de presentar demanda ante
los Tribunales, conforme lo establece el párrafo segundo de la fracción XX del
artículo 123, apartado A, de la Constitución.
En su actuación se regirán por los principios de certeza, independencia,
legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad,
profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se
determinará en su estatuto orgánico y su respectiva reglamentación, emitidos
por el Poder Legislativo de la respectiva Entidad Federativa o de la Ciudad de
México, según corresponda.
Cada Centro tendrá un Órgano de Gobierno integrado por los titulares de las
dependencias u organismos públicos que señalen las legislaciones locales y
que salvaguarden el ejercicio pleno de la autonomía técnica, operativa,
presupuestaria, de decisión y de gestión.
La conciliación que imparta deberá ajustarse al procedimiento contemplado en
la presente Ley.
Artículo adicionado DOF 01-05-2019…”

CUARTO. Que el artículo 604 de la misma ley señala que corresponden a los
Tribunales del Poder Judicial de la Federación o de los Tribunales de las entidades
federativas, el conocimiento y la resolución de los conflictos de Trabajo que se
susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquellos o sólo entre éstos,
derivado de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas. En su
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actuación, los jueces y secretarios instructores deberán observar los principios de
legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.
QUINTO. Asimismo, el artículo quinto transitorio de la multicitada ley a la letra
señala:
“…Quinto. Plazo de inicio de funciones de la Autoridad Conciliadora
Local y Tribunales Locales. Los Centros de Conciliación locales y los
Tribunales del Poder Judicial de las Entidades Federativas iniciarán actividades
dentro del plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor del
presente decreto, en términos de lo que establezca su propia normatividad y
posibilidades presupuestales, conforme a lo que determinen sus poderes
locales. Los Centro de Conciliación locales deberán entrar en operación en cada
entidad federativa, en la misma fecha en que lo hagan los Tribunales Locales,
conforme a las disposiciones previstas en el presente Decreto…”

SEXTO. Que el artículo 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
establece lo siguiente:
“…Artículo 5
Ciudad garantista
A. Progresividad de los derechos
1.
Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas,
judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de
recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la
plena efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución.
El logro progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos
de que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la
ciudad.
2.…
3.

…
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4.

…

5.

…

6.

…

7.

…

8.

…

9.

…

B. Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos
Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los derechos
individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución, mediante las vías
judiciales y administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad. Para tales
efectos, contarán con la acción de protección efectiva de derechos, el juicio
de restitución obligatoria de derechos humanos y las demás que prevea esta
Constitución.
C. …”

SÉPTIMO. Que el artículo 36, apartado B, numeral 3 establece lo relativo a los
juzgados de tutela, a la letra dice:
“Artículo 36
Control constitucional local
A. …
B. Competencia
1…
2…
3.
Las y los jueces de tutela de derechos humanos de la
Ciudad de México conocerán de la acción de protección efectiva de
derechos, la cual se sujetará a las siguientes bases:
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a)
Se interpondrá para reclamar la violación a los derechos
previstos en esta Constitución, sin mayores formalidades y a través de
solicitud oral o escrita. Se suplirá siempre la deficiencia de la queja;
b)
a ley determinará los sujetos legitimados y establecerá los
supuestos de procedencia de la acción;
c)
Las resoluciones deberán emitirse en un plazo no mayor a diez
días naturales y serán de inmediato cumplimiento para las autoridades
de la Ciudad de México. La ley establecerá medidas cautelares y de
apremio, así como las sanciones aplicables a las personas servidoras
públicas en caso de incumplimiento;
d)
La o el quejoso podrá impugnar ante la Sala Constitucional las
resoluciones de las o los jueces de tutela, en los plazos y conforme a los
procedimientos previstos en la ley;
e)
Cualquier magistrado o magistrada del Tribunal Superior, de la
Sala Constitucional o la persona titular del Instituto de Defensoría
Pública podrá solicitar que se revise algún criterio contenido en una
resolución o para resolver contradicciones en la interpretación
constitucional, para aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio
grave;
f)
Los criterios de las resoluciones de la Sala Constitucional con
relación a la acción de protección efectiva de derechos humanos serán
vinculantes para las y los jueces de tutela; y
g)
El Consejo de la Judicatura a través de acuerdos generales,
establecerá juzgados de tutela en las demarcaciones territoriales.
4.

(Se deroga)

5.

…

C…
D…”

OCTAVO. Que el párrafo noveno y décimo del Artículo Transitorio Vigésimo Tercero
de la Carta Magna Local, señala que el Consejo de la Judicatura, deberá realizar
las acciones administrativas y presupuestales necesarias para la instalación
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progresiva de los juzgados señalados en los párrafos anteriores. En la aprobación
de su Presupuesto de Egresos, el Congreso de la Ciudad de México, tomará
las previsiones necesarias para tal fin. La competencia de dichos juzgados, así
como el procedimiento que deberá seguirse ante éstos para el ejercicio de las
acciones de protección efectiva de derechos, se regularán en la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

NOVENO. 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

DÉCIMO. 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.

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado somete a
esta Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la
siguiente proposición con punto de acuerdo:
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ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA

RESPETUOSAMENTE

A

LA

COMISIÓN

DE

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE EN EL
EJERCICIO

DE

SUS

RESPECTIVAS

ATRIBUCIONES

Y

FACULTADES DESTINE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022,
LOS RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS AL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA Y AL CONSEJO DE LA JUDICATURA,
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE QUE SE
PUEDAN INSTALAR LOS JUZGADOS DE TUTELA Y EL SISTEMA DE
JUSTICIA LABORAL LOCAL.

Dado en el congreso de la Ciudad de México a los 16 días del mes de noviembre
de 2021.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
DISTRITO IV.
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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, 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; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL
PRESUPUESTO QUE PROPONGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE
2022, CONSIDERE UNA AMPLIACIÓN DE $100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS)
ADICIONALES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL PROGRAMA DE
FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al
tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
A) Los mercados de la capital como patrimonio histórico y cultural

La Ciudad de México cuenta con 329 mercados públicos, cuya actividad genera
aproximadamente 280 mil fuentes de empleo. Estos se ubican en las 16 diferentes alcaldías
de la Ciudad de México y debido a su importancia como centros de desarrollo económico
social y cultural, deben ser considerados un tema prioritario.
Es en los mercados públicos donde la ciudadanía converge con un gran número de valores
culturales intangibles, sus espacios han logrado salvaguardar las tradiciones mercantiles
que surgieron en los pueblos prehispánicos y que posteriormente fueron adaptados durante
el periodo Posclásico (Virreinato). En los mercados se unifican y conviven costumbres y
tradiciones con más de quinientos años de vida.
Estos espacios tienen sus orígenes en la época precolombina, cuando proliferaba el
trueque entre las distintas culturas de Mesoamérica, ya sea aquellas que se establecieron
en el centro o las del golfo y el pacífico, El intercambio más importante registrado en los
archivos históricos ocurría en la Cuenca de México, lo que permitió favorecer el comercio y
el crecimiento de la economía en lo que hoy conocemos como el centro del país.
En la actualidad, en los mercados públicos de la Ciudad aún perduran características y
rasgos representativos de las culturas prehispánicas. Se mantiene la especialización en
ciertos productos, como es el caso del mercado de la Candelaria, en dulces; el de San Juan,
en carnes; o el de Xochimilco, en plantas”.
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Con la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México se logró un avance
histórico en el reconocimiento de los mercados, plasmado en el artículo 18 apartado A,
numeral 4 de la carta magna de la capital, en el cual se establece 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, por lo que se deberá armonizar la protección del patrimonio con
los requerimientos del desarrollo económico y social, preservando los mercados
públicos en su carácter de patrimonio cultural e histórico”.
Posteriormente, el 16 de agosto de 2016, el gobierno de la Ciudad de México emitió el
Decreto Por El Que Se Declara Patrimonio Cultural Intangible A Las Manifestaciones
Tradicionales Que Se Reproducen En Los Mercados Públicos Ubicados En La Ciudad
De México, reconociendo con ello la importancia y el valor cultural de estos, sentando un
precedente histórico en las acciones para proteger y preservar las tradiciones culturales de
los mercados públicos como centros de abasto.
La historia de los mercados permanece vigente, las familias y locatarios que conviven día
a día en estos espacios culturales no solo fomentan y transmiten el comercio que inició en
estos centros de comercio hace mas de 500 años, son parte fundamental de la actividad
económica que promueve el desarrollo integral entre las familias y la sociedad1.
El gobierno de la Ciudad de México encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum ha
emprendido Acciones enfocadas al rescate y preservación de los mercados públicos ,
durante los últimos años, la Secretaria de Desarrollo Económico ha destinado mas de 900
millones de pesos para el programa de Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos
de la Ciudad de México, monto que sin embargo, a la luz de las circunstancias y los diversos
siniestros registrados en 7 mercados públicos en los últimos 3 años, resulta insuficiente.
B) Los mercados como centros de desarrollo económico de la capital

Según el censo económico 2009 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la
Ciudad de México es la segunda entidad del país donde existe mayor número de mercados
públicos, con un 8.3 por ciento del total nacional, es decir, 1 de cada 10 mercados que existen
en nuestro territorio, se encuentran establecidos en la capital.
Los mercados Públicos ofrecen sus productos a más de 9 millones de personas que viven en
la metrópoli más grande de México y una de las mas grandes del mundo, sin embargo, resulta
necesario tomar en cuenta a todos aquellos trabajadores que radican en el Estado de México
y laboran en las diversas empresas o instituciones gubernamentales que tienen como sede
la capital de nuestro país.
La Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica
que un millón 720 mil 145 mexiquenses se trasladan a la Ciudad de México para trabajar o
1

Comercio, consumo y cultura en los mercados públicos de la Ciudad de México, Departamento de Antropología, UAM
2 DE 11

Doc ID: 2f275e3bf7c434526392928c845ec5f2adce285d

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

II LEGISLATURA

estudiar, lo cual representa una importante derrama económica en cuanto a dinámica de
abasto y consumo en los mercados públicos de esta Ciudad.
De acuerdo con datos obtenidos en el Estudio de Caracterización de la oferta de los
mercados públicos de la Ciudad de México desarrollado por el consejo Económico y Social
de la ciudad de México en colaboración con la Universidad autónoma Metropolitana, en
2018 la producción económica de los mercados públicos superó los 190 millones de pesos
semanales, una cantidad que representó el 1.7% del Producto Interno Bruto Comercial de la
capital.
Participación de los Mercados Públicos y sus principales
competidores en el PIB de la Ciudad de México2

Los mercados públicos han fungido como auténticos promotores e impulsores de la economía
popular en la Ciudad de México, estos generan un aproximado de 280 mil fuentes de empleo,
siendo parte de una de las redes más importantes de abastecimiento para los habitantes de
la Ciudad de México.
C) De los recursos aplicados en los últimos años
El 7 de febrero de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo por el
que se dio a conocer el Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos
de la Ciudad de México.
El programa mencionado tiene como objetivo general “Impulsar la actividad económica de los
mercados públicos mediante el apoyo a proyectos de cambio sustancial, en busca de su
reactivación económica sin afectar su toque tradicional, la importancia cultural y la forma en
que se desarrolla la economía y el comercio de la Ciudad de México.”

2

ídem
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De acuerdo con la información consultada en la cuenta pública de la Secretaría de Desarrollo
Económico de 2019, durante ese año se destinaron 200 millones de pesos para el fomento y
mejoramiento de los mercados públicos de la CDMX, los cuales fueron asignados a un total de 54
mercados públicos de 9 Alcaldías.
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
CUENTA PÚBLICA 2019

Fuente: Cuenta Pública De La CDMX 2019

Posteriormente, en la cuenta pública del año 2020 el monto destinado fue nuevamente de 200
millones de pesos, los cuales se ingresaron a un total de 12 alcaldías, se observa que en este año
tampoco se destinaron recursos bajo esta modalidad para los mercados públicos ubicados en la
Alcaldía Venustiano Carranza.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PPI)
CUENTA PÚBLICA 2019

Fuente: Cuenta Pública De La CDMX 2010

Para 2021, El Presupuesto De Egresos De La Ciudad De México Para El Ejercicio Fiscal 2021
destinó un monto de 210,000,000.00 de pesos a la Secretaría de Desarrollo Económico para dar
continuidad a las acciones de mantenimiento de los mercados públicos, es decir, un incremento de
tan solo 10 millones de pesos, a la fecha el programa ha beneficiado en este año a 67 mercados,
una vez más, la Alcaldía Venustiano Carranza no fue partícipe de dicho programa.
ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS
PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021
Relación de mercados públicos beneficiados3

3

Cuenta pública 2019. Gobierno de la Ciudad de México
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De lo anteriormente expuesto, se puede concluir que a pesar del evidente interés por parte del
Gobierno Capitalino por continuar con los diversos programas y acciones encaminados a Preservar
a los Mercados Públicos, los montos designados durante los últimos 3 años para este rubro no han
sido suficientes, esto se puede apreciar en los informes de cuenta pública de la Secretaría de
Desarrollo Económico; en dichos informes no se contempla asignación de recursos para los
mercados de la Alcaldía Venustiano Carranza durante los años 2019 y 2020 respectivamente,
situación atípica tomando en cuenta que esta Demarcación alberga algunos de los mercados más
importantes de la ciudad y, en contraste, han sido estos los más afectados por siniestros en la
historia moderna de la capital.
A la fecha, de acuerdo con las declaraciones emitidas por el titular de la Secretaría de Desarrollo
Económico (SEDECO) durante una conferencia virtual, precisó que de acuerdo con el plan 20192021, el gobierno capitalino ha atendido a un total de 187 mercados públicos. Dichas obras se han
centrado en dar mantenimiento preventivo, así como correctivo durante los últimos 3 años.
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Fuente: El Economista

En esa conferencia, La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que para el próximo
año se incrementaría en términos reales el monto destinado al Fomento y Mejoramiento de los
Mercados Públicos de la Ciudad de México para orientarlos en acciones de protección civil.
En este punto es importante señalar lo siguiente:
Dado que para la obtención de recursos provenientes del Programa para el Fomento y Mejoramiento
de los Mercados Públicos de la Ciudad de México resulta fundamental desarrollar un esquema de
participación con las Alcaldías de la Ciudad de México, las cuales aportarán por lo menos el 40%
del monto total del proyecto y “LA SEDECO” hasta el 60%, solo se pueden tener dos conclusiones.
1. Los proyectos presentados por la Alcaldía no cumplían con las condiciones generales
señaladas en la Convocatoria Pública Para Acceder A Los Apoyos De La Acción Institucional
Para El Fomento Y Mejoramiento De Los Mercados Públicos De La Ciudad De México.
2. La alcaldía no presentó proyecto alguno a la Secretaría de Desarrollo Económico durante
los periodos 2019 y 2020.
Las conclusiones aquí expuestas se determinaron con base en el nivel de importancia de los
mercados ya sea por su afluencia, ubicación, derrama económica o nivel de deterioro, dado que
resulta impensable asumir que la Alcaldía haya presentado proyectos a la Secretaría de Desarrollo
Económico debidamente sustentados y estos no fueran considerados de mayor importancia por
sobre mercados que si bien merecen contar con el debido mantenimiento, no han sido foco de
siniestros o sucesos lamentables a través de los años.
En este punto, es necesario considerar que el objetivo de la presente proposición no es privilegiar
de manera alguna a los mercados de la demarcación Venustiano Carranza por sobre otros que
tienen la imperiosa necesidad de contar con el recurso apropiado, debemos asumir el reto como
representantes populares de fortalecer las herramientas y programas de apoyo que el gobierno ha
creado a fin de conservar y fomentar el desarrollo de nuestros mercados públicos.
D) De los siniestros registrados de 2019 a la fecha
En los últimos tres años se han registrado 7 incendios en los mercados públicos de la Ciudad:
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Mercado de San Cosme:
El 22 de diciembre de 2019 este mercado se incendió durante la madrugada lo que provoco
afectaciones directas a 181 puestos, generando pérdidas económicas para al menos 150 familias
Mercado Abelardo Rodriguez
Este incendió se registró el 23 de diciembre de 2019, consumiendo 3 locales, el fuego se controló
rápidamente, lo que evito un incidente mayor.
Nave Mayor de La Merced
Esta parte del emblemático Mercado de La Merced fue uno de los hechos mas lamentables
acontecidos en el año 2019, ya que cobró la vida de 2 personas y dejó lesionadas a otras ocho; En
este incendio se consumieron 1,135 locales, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la
Secretaría de Desarrollo Económico, sin embargo, derivado de la emergencia sanitaria y de los
esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno enfocados a prevenir el contagio por COVID-19, las
labores fueron interrumpidas y postergadas.
Mercado Morelos
El incendio acontecido el día 16 de enero de 2020 consumió un total de 15 locales.
Mercado de las Flores Xochimilco
Este siniestro se suscitó el 19 de enero de 2020 y 12 locales fueron afectados.
Central de Abastos
En un hecho lamentable acontecido la madrugada del 7 de abril dos menores perdieron la vida y
seis personas resultaron heridas, el siniestro consumió 3 mil metros cuadrados de llantas y basura.
Mercado de Sonora
El mas reciente de los siniestros, suscitado en la Zona de Comidas de este emblemático mercado
el 4 de noviembre, mismo que afecto a un total de 10 locales.
En este punto es necesario aclarar que si bien, algunos de los siniestros aquí citados pueden ser
atribuidos a errores humanos, no debe prevalecer la omisión por parte de las autoridades a fin de
prevenir este tipo de arbitrariedades, por lo que es evidentemente necesario que se contemple
dentro del Programa De Fomento Y Mejoramiento De Los Mercados Públicos De La Ciudad De
México acciones enfocadas a capacitar y concientizar a los locatarios y usuarios de mercados
públicos sobre las diversas medidas de seguridad y prevención.
La Constitución Política de la Ciudad de México señala puntualmente lo siguiente:
Artículo 16, Ordenamiento territorial
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos de la
Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y
todos los seres vivos.
F. Infraestructura física y tecnológica
4. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus competencias:
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b) Formularán planes y programas de corto y de mediano plazo de equipamiento urbano,
entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para prestar a la población servicios
públicos de administración, educación y cultura, abasto y comercio, salud y asistencia,
deporte y recreación, movilidad, transporte y otros
A su vez, La Constitución Política de la Ciudad de México refiere lo siguiente:
Artículo 53 Alcaldías
B. De las personas titulares de las alcaldías
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:
Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos
b). En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras autoridades:
VI. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener en
buen estado los mercados públicos, de conformidad con la normatividad que al
efecto expida el Congreso de la Ciudad de México.
Finalmente, cito al Artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Y De La Administración
Pública De La Ciudad De México donde se establece que:
A la Secretaría de Desarrollo Económico corresponde el despacho de las materias relativas
al desarrollo y regulación de las actividades económicas en los sectores industrial, comercial
y de servicios.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I. Establecer las políticas y programas generales en materia de desarrollo, promoción
y fomento económico, así como formular, conducir, coordinar y evaluar los programas
sectoriales y de Alcaldías correspondientes;
II. Formular y ejecutar los programas específicos en materia industrial, de comercio
exterior e interior, abasto, servicios, desregulación económica y desarrollo
tecnológico
En este orden de ideas, es de valorar los siguientes:

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que es obligación de las y los diputados de este Congreso velar por la permanencia de la
cultura como un elemento intangible del desarrollo de las y los habitantes de la Ciudad.
SEGUNDO.- Que la constitución política de la Ciudad de México señala en el artículo 18, sección A,
numeral 4 que se deberá armonizar la protección del patrimonio con los requerimientos del
desarrollo económico y social y se preservarán los mercados públicos en su carácter de
patrimonio cultural e histórico”.
TERCERO.- Que el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México contempla en su Objetivo
Estratégico 21 “Accesibilidad y uso equitativo del espacio público” Línea de Acción primera, Dotar y
mejorar las condiciones físicas y de accesibilidad universal al espacio público, que garanticen su
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integración física con los equipamientos estratégicos (mercados, escuelas, hospitales y centros
culturales).
CUARTO.- Que durante los últimos 3 años se han registrado incendios en 7 mercados, públicos,
provocando pérdidas humanas y económicas
QUINTO.- Que por el papel fundamental de los mercados en la economía popular, por su influencia
urbana, por su legado histórico, tradiciones y su inobjetable potencial, los mercados públicos deben
permanecer vigentes como una prioridad de la agenda económica, urbana y turística de la Ciudad de
México.
SEXTO.- Que la asignación que se propone, coadyuva a Impulsar la actividad económica de los mercados
públicos y a la economía y el comercio de la Ciudad de México.
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente
proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚINCO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL PRESUPUESTO QUE
PROPONGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, CONSIDERE UNA
AMPLIACIÓN DE $100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS) ADICIONALES A LA SECRETARIA
DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL PROGRAMA DE FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS
MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Dado en la Ciudad de México, a los 16 días de noviembre de 2021.

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

Dip. Mónica Fernández César
Vicecoordinadora
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